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La publicación de los ordenamientos de las antiguas Cortes de los

reinos de Castilla y de León ' ha sido uno de los proyectos que mas

han excitado el interés de la Real Academia de la Historia; porque en

estos preciosos monumentos , que nos han legado las generaciones pa-

sadas, puede, mejor que en otros, estudiarse el movimiento social y

político, el civil y económico de nuestra patria, y los usos y costumbres

de nuestros mayores en uno de los períodos mas brillantes de la historia

de España.

En el año de 1834 anunció este Cuerpo la publicación de tan impor-

tante obra, y la emprendió con notable esfuerzo, á pesar de los obs-

táculos que desde el principio se le opusieron , en particular por efecto

de la guerra civil que afligía entonces á la nación. Aquellas calamitosas

circunstancias obligaron á la Academia á reducir á limitadas propor-

ciones su vasto pensamiento. Tuvo que renunciar al orden cronológico

que exige siempre esta clase de obras , y no pudo hacer que se exami-

nasen los archivos de nuestras villas y ciudades con el objeto de in-

vestigar qué cuadernos originales de las antiguas Cortes existían en

ellos , quedando reducida , si habia de hacer la publicación en que es-

I Terminada que sea esta obra, se dará A luz un tomo preliminar en que la institución de nuestras

antiguas Cortes será examinada , no solo históricamente, sino bajo todos sus aspectos.

T. 1. a
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taba empeñada, á las copias de ordenamientos que se conservaban en los

códices del Escorial y de la Biblioteca Nacional , posteriores todas á la

época en que fueron celebradas las Cortes á que se refieren. Los cuader-

nos sueltos, que en 1836 empezó á dar á la estampa, se publicaron con

lentitud . porque la penuria de fondos fué aumentando cada dia hasta el

punto de llegar á carecer este Cuerpo literario de la exigua consigna-

ción que tenia entonces concedida. Privado, pues, de los medios nece-

sarios, suspendió la Colección de Cortes, después de haber dado á luz

treinta y ocho cuadernos pertenecientes á diversos reinados.

Algunos años después de restablecida la calma, aunque no bien cica-

trizadas las llagas de nuestras discordias civiles, la Academia llamó la

atención del Gobierno , no solo hacia la utilidad é importancia de una

empresa que, abandonada á sus propios recursos, habia tenido que sus-

pender, sino también sobre la conveniencia de formar otra Colección no

menos interesante, la de Fueros municipales y Cartas pueblas, documen-

tos preciosos también para comprender é ilustrar la vida intima de los

pueblos, su estado social y civil y los usos y costumbres de determina-

das clases de la sociedad
,
particularmente en épocas en que ,

por des-

gracia, no se conservan las actas de nuestras Cortes. El Gobierno, pe-

netrado de la necesidad que la nación tenia de esta clase de publicacio-

nes, encargó de Keal orden á la Academia que formase y diese á luz

ambas Colecciones, ofreciendo, como lo ha verificado, coadyuvar á su

propósito de una manera digna y conveniente. Solo así hubiera sido

posible llevar á calió obras que exigen largo tiempo de preparación y

estudio, y no pocos recursos materiales.

Empeñada de nuevo la Academia en esta empresa literaria, se con-

sagró á ella con ardor; porque, no solo redundaba en provecho de los es-

tudios históricos, sino en honra propia y del Gobierno que la auxiliaba

y protegía. El plan antiguo , limitado á publicar los ordenamientos de

las Cortes de Castilla y de León, se hizo extensivo á los documentos de

igual clase pertenecientes á los reinos de Aragón y Navarra, coleccio-

nes no menos importantes, que se publicarán después de la que empieza
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á darse á luz'. Se ha adoptado el orden cronológico por la ventaja ex-

clusiva que ofrece de poderse estudiar según los tiempos la marcha pro-

gresiva de la civilización y resolver no pocos problemas históricos,

legales y económicos. De esta manera se ve también como nuestros

Reyes fueron poco á poco disminuyendo el espíritu de localidad, y ge-

neralizando la legislación, y como hicieron extensiva á todos los ámbi-

tos de la monarquía, en cuanto lo permitían las circunstancias, la acción

del Gobierno, hasta venir á parar en el sistema diametralmente opuesto

á la completa descentralización que regia en la edad media.

El orden cronológico adoptado como indispensable impedia el dar

principio á la publicación , hasta que , examinados los archivos gene-

rales y municipales , se hubiera adquirido noticia de los cuadernos au-

ténticos que existían, para no reproducir al tenor de copias mas ó

menos antiguas, sino aquellos que de otra manera no hubiese espe-

ranza de encontrar. Con tal objeto comisionó la Academia á varios in-

dividuos de su seno y á otras personas de competencia reconocida; mas

como no era posible recorrer todas las ciudades y villas de la monar-

quía, ni fácil hallar en todas partes corresponsales entendidos, se dirigió

al Gobierno, y obtuvo las Reales órdenes que solicitó para que los

Ayuntamientos le diesen noticia de los cuadernos de Cortes que poseían

en sus archivos , remitiendo al mismo Cuerpo los originales que re-

clamase. Iso dieron, sin embargo, estas disposiciones el fruí o que la

Academia se prometía á causa del desarreglo en que se hallan la mayor

parte de los archivos de nuestras villas y ciudades; pero en medio de

todo obtuvo muchas noticias de cuadernos originales, algunos que hasta

entonces eran desconocidos. Y no satisfecha con esto publicó un Catá-

' Mientras se estabn preparando la publicación de esta obra, el Congreso de los Diputados acordó dar á luz

las Actas ó Registros de Cortes, desde lo63 á 1713, que conserva en su archivo. Sobre la manera de llevar

á cabo tan noble pensamiento consultó á este Cuerpo literario, el que nombró una comisión de su seno

para que conferenciase con la que en el Congreso entondia en aquel trabajo. La Academia verá con satis-

facción que esta empresa se lleva á cabo
;
porque ademas de ser un complemento de la Colección que

ahora empieza á publicar, podrá dar á luz antes de lo que pensaba las Cortes daÉos reinos de Aragón y de

Navarra
, y solo tendrá que hacerlo de aquellos pocos registros ijue se guardan anteriores al citado año

de lo63.
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logo de nuestras antiguas Cortes
,
para que , sabedores los comisionados

de lo que exisüa, se dedicasen con preferencia á la investigación de

muchos é importantes cuadernos , cuyo paradero se ignoraba. La Aca-

demia no ha perdonado medio alguno para que esta obra tenga la per-

fección apetecida; si no ha visto colmadas del todo sus esperanzas, ha

conseguido al menos hacer la Colección mas completa y auténtica que

era dable.

La existencia de varios ordenamientos de unas mismas Cortes ha ser-

vido para fijar los textos y anotar sus variantes. Este penoso trabajo ha

venido á comprobar lo que ya sabia la Academia, que todas las Colec-

ciones de Cortes que se encuentran en nuestras bil)liotecas y en poder

de algunos particulares, son copias de copias, hechas las mas con tanto

descuido como falta de inteligencia; asi es que á los yerros de las pri-

meras se han ido añadiendo los de aquellos que sucesivamente han eje-

cutado los traslados.

La Colección de Cortes de los reinos de León y de Castilla, cuyo pri-

mer tomo se da á luz, principia con las celebradas en la ciudad de León,

en el año de 1020, porque no ]ia sido posible encontrar las actas de

las asambleas nacionales precedentes. Por igual causa no se insertan

los ordenamientos de las Cortes reunidas por algunos de los sucesores

del noble rey D. Alfonso V de León, pues aun cuando las celebraron

frecuentemente, se ignora el paradero de sus actas. Tal era el deseo de

llenar estos vacíos que se encuentran en particular hasta el reinado de

D. Sancho IV, que no ha dudado la Academia en publicar los ordena-

mientos de las Cortes de D. Alfonso IX de León, ;i pesar de que las co-

pias antiguas ó modernas que de- ellos existen dejan mucho que desear,

perdida la esperanza de encontrar los originales y códices antiguos que

hace medio siglo se guardaban en los archivos de las iglesias de As-

torga y de Zamora.

Posible es también que se ccleljrasen algunas Curtes y no diesen por

resultado ordenamiento alguno, aunque esto no es de creer que asi su-

cediera generalmente; porque cuando los reyes reclamaban servicios y
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tributos á sus subditos ,
pedían estos alguna compensación que hiciera

mas llevadero el sacrificio.

En esta Colección se lia insertado alguno que otro ordenamiento

que no pertenece á Cortes generales , ni aun á las particulares de algu-

no de los reinos, sino á Asambleas menos numerosas, llamadas, en es-

pecial desde el siglo xiv. Ayuntamientos. Dábase principalmente este

nombre á aquellas juntas á que no eran convocadas todas las villas ó

ciudades que tenian voto, ni todos los individuos del clero ó de la no-

bleza que tenian derecho de concurrir á las Cortes. Estas juntas podrán

indicar falta de fijeza en la constitución fundamental del reino, pero

atestiguan siempre la intervención de las diversas clases del Estado en

el gobierno de la monarquía , por cuya razón no podían desecharse ta-

les ordenamientos.

Se ha respetado en esta obra la ortografía viciosa , y á veces bárbara,

de los cuadernos originales. Solo se han hecho las alteraciones indis-

pensables para facilitar la lectura de estos curiosos documentos. Así

es , que se han puesto con letra mayúscula los nombres propios que en

los originales se escriben generalmente con minúscula, acentuando

aquellas voces que pudieraai confundirse con otras.

Con respecto á la puntuación , usada en los origínales de la manera

mas varia y caprichosa , se ha empleado con economía , y solo la ne-

cesaria para la separación é inteligencia de los períodos , teniendo pre-

sente que no convenia recargar el texto con signos que no existen en

los cuadernos originales. Lo mismo sucede en cuanto al valor fónico de

varias letras , figurado de diversas maneras en un mismo ordenamien-

to, así como á la duplicación de letras en iguales voces , que no siempre

suele ser general en uno mismo ; en este caso se ha preferido la lec-

ción del texto, porque si bien hubiese producido el imiformar la orto-

grafía mayor regularidad , tenia que ser á expensas del carácter ge-

nuino de los originales.

La multitud de variantes que existen entre los cuadernos de unas

mismas Cortes no sorprenderá á nadie, teniendo presente la poca fijeza
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en las reglas ortográficas , el sistema caprichoso y vario de los que es-

cribian estos documentos , y otras circunstancias que influian en ellos.

Era costumbre remitirlos á las ciudades y ^dllas que hablan mandado á

las Cortes sus procuradores , y alguna vez también á los obispos y mag-

nates , y por consiguiente no era escaso el número de cuadernos que se

escribían. Del examen de estos puede deducirse, que los escribanos en-

cargados de autorizarlos reunían varios escribientes , á los que dictaban

á la vez , y cada uno de los cuales escribía según su modo de entender,

ampliando á veces la frase , recortándola otras , y casi siempre acomo-

dando la copia al dialecto que el amanuense hablaba , de manera que se

nota claramente cuando este era de Galicia , de Andalucía ó de algún

otro reino. Además de tales variantes, algunas de las cuales pueden ser

muy útiles para el estudio de la lengua, hay otras que tienen su orí-

gen en la supresión en unos cuadernos de peticiones ó capítulos que se

encuentran en otros. Alguna vez parece indicar esto que se han omi-

tido disposiciones que no interesaban á la ciudad ó villa á que se diri-

gía el ordenamiento ; pero en otros casos no puede atribuirse mas que á

descuido de los copiantes.

Obra tan vasta , como forzosamente tiene que serlo una Colección de

Cortes , seria un intrincado laberinto para los que en ella quisiesen es-

tudiar determinadas materias : tendrían que examinar ordenamiento

por ordenamiento y capítulo por capitulo, cosa difícil y que seria causa

de que muchos no sacasen el fruto que aquella encierra. Para facilitar

su estudio se publicará después de la Colección de Cortes de cada uno

de nuestros antiguos reinos, una tabla metódica de materias en que se

hallen las comprendidas en los ordenamientos que contenga, indicando

por medio de remisiones todas las que por su naturaleza deban figurar

en mas de un articulo. Esta es la razón por qué se han numerado las pe-

ticiones y capítulos de nuestras antiguas Cortes
,
que no lo están en los

originales.

Juntamente con la tabla de materias, so publicará un glosario que

facilite la inteligencia de muchas palabras anticuadas, y de otras que
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no conservan hoy la significación que tienen en los documentos de

aquel tiempo.

Concluida la Colección de Cortes de los reinos de León y de Castilla,

seguirán las de los reinos de Aragón y de Navarra.

La Academia procurará hacer cuanto de ella dependa para que estas

importantes obras, juntamente con la Colección de Fueros municipales

y Cartas pueblas , se lleven á feliz término, porque además de cumplir

con uno de los mas nobles fines de su instituto, está firmemente per-

suadida de que, publicadas que sean, han de abrir nuevos caminos á

los estudios de los eruditos , elevando la historia nacional á la altura

que le corresponde.





COLECCIÓN DE CORTES

DE LOS nEINOS

DE LEÓN Y DE CASTILLA.

I.

Concilium Legionense era MLVIII (anno Christi 1020) habitum sub Alphonso V. Legionis rege *.

Decreta Adefonsi' regís et Geloire regine.

Era M.' L,' VIH.' sub kalend. augusti, in presentía regis dornni

Adefonsi et uxoris eius Geloire* conueninius apud Legioneni in ipsa

sede beate Marie omnes pontífices, abbates et obtímates regni Hyspa-

* El texto del concilio de León
,
que se da á luz, está inserto en un códice en folio que posee la Aca-

demia, escrito en pergamino, letra de! siglo xiii, el cual contiene los cronicones del monje de Albelda,

de Sampiro, de Sebastian, obispo de Salamanca, de D. Pelayo, obispo de Oviedo, y el Iriense. Está ro-

tulado de letra moderna Tumbo de Santiago , sin duda porque concluye con el privilegio llamado de

los votos del Apóstol.

Este texto no se lia tenido presente en ninguna de las ediciones que se lian lieclio de las Cortes ó Fue-

ro de León , nombres con que suelen designarse las actas del concilio misto celebrado en aquella ciudad

el ario de 1020. Nótase en él bastante corrección , sólo que el copiante, al liacer su traslado de un antiguo

códice, no entendió algunas de sus abreviaturas, de manera que se encuentra, aunque no muclias veces,

alteris por alterius , ipsis por ipsim , iurauerit por iniurauerit , y así alguna que otra equivocación de

letras
,
que ba sido corregida por otros textos.

En la copia del códice citado faltan los capítulos ó leyes vi, x.win ,xxix, xxx, xxxiii, xxxix, xliii,

XLiv y xLvii , los cuales se lian puesto en el lugar correspondiente tomándolos del texto inserto en el

Libro de testamentos reales de la santa iglesia de Oviedo, copiado fielmente por don Ciríaco Miguel Vi-

gil
, y remitido á esla Academia por el Excmo. 6 limo. Sr. obispo de la diócesis, D. Juan Ignacio More-

no. El .sabio agustino, Fr. Manuel Risco, sacó el texto impreso en el tomo xxxv de la España Sagrada,

pag. 3Í0, de un códice de la Biblioteca Nacional, que no lia podido encontrarse. Señálanse sus variantes

con la inicial R. Se ba tenido presente además una copia que el erudito y laborioso P. Burriel sacó en

Toledo, en 17o.3, de la colección de D. Juan Bautista Pérez, cotejada por el mismo con un códice del si-

glo xin , existente en el convento de San Juan de los Reyes. Indícanse las variantes de estos por las ini-

ciales Tum. de O. y Cóil. de S. J. de los R.

- Otros textos añaden : Regine.

T. 1. - 1



ALFONSO V.

nie et iussu ipsius regis talia decreta deereuimus , que firmiter tenean-

tur futuris temporibus.

In primis igitur censuimus ut in ómnibus conciliis que deinceps ce-

lebrabuntur, cause ecclesie prius iudicentur, iudiciumque rectum abs-

que falsitate consequantur.

n.

Precipimus etiam ut quicquid testamentis concessum et roboratum

aliquo' tempore ecclesia tenuerit, firmiter possideat. Si uero aliquis in-

quietare uoluerit illud quod concessum' est testamentis, quicquid fue-

rit testamentum, in concilium adducatur, et a ueridicis hominibus

utrum uerum sit exquiratur, et si nerum inuentum fuerit testamen-

tum , nullum' super eum agatur iudiuium, sed quod in eo continetur

scriptum quiete possideat ecclesia in perpetuum. Si uero ecclesia* ali-

quid iure tenuerit , et inde testamentum non habuerit, flrmentipsum

ius cultores ecclesie iuramento, hac deinde possideat perlienni euo, nec

parent tricennium iuri habito seu testamento. Deo etenim fraudem fa-

cit qui per tricennium rem ecclesie rescindit.

m.

Deereuimus etiam ut nullus contineat seu contendat episcopis abba-

tes suarum dioceson , siue monaclios, abbatissas, sanctimoniales , refá-

ganos, sed omnes permaneant sub dicione sui episcopi.

IV.

Mandauimus adhuc ut nullus audeat aliquid rapere ab ecclesia; uerum

si aliquid infra cimiterium per rapinam sumpserit , sacrilegium soluat.

• Tum. dfi O. y R. : in tempore.

' r,óJ. de S. .I. (le los R. : quicquiíl fuerit testamentis concessum, testamentum in concilium addu-

catur.

' Tum. (Ifi S. omite: nulhini.

* Desde síuero ecclesia emiiio/.a en el Tum. de S. capitulo .iparte, que señala con el núm. iii : se lia

unido al anterior, nos(')lo porque es una parte de 61, sino por seguir el ónlen que tienen todos los tex-

tos de este mismo concilio.
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et quicquid inde abstulerit ut rapinam reddat. Si autem extra cimi-

terium iniuste abstulerit rein ecclesie , reddat eam et calumpniam cul-

toribus ipsius ecclesie more terre.

ítem decreuimus ut si forte aliquis hominem ecclesie occiderit , et

per se ipsa ecclesia iusticiam adipisci non potuerit , concedat maiorino

regis uocem iudicii, diuidantque per médium calumpniam homicidii.

VI.

ludicato * ergo ecclesie indicio adeptaque iustitia , agatur causa re-

gis, deinde populorum.

vn.

Decreuimus ut nullus emat hereditatem serui ecclesie', qui autem

emerit perdat eam et precium.

vin.

ítem mandauimus ut homicidia et rausos omnium ingenuorum ho-

minum regi integra reddantur.

VIIII.

Precipimus' etiam ut nullus nobilis siue aliquis de benefactoría emat

solare ant ortum* alicuius iunioris, nisi solummodo mediam heredita-

tem de foris et in ipsam medietatem quam emerit non faciat popula-

tionem usque in tertiam uillam. lunior uero qui transierit de una man-

datione in aliam et emerit hereditatem alterius iunioris, si habitauerit

in ea, possideat eam integram ; et si noluerit in eam habitare , mutet

se in uülam ingenuam usque in tertiam mandationem , et habeat me-

dietatem prefate hereditatis, excepto solare et orto.

' El copiante del Tum. de S. omitió este cap., que se encuentra en todos los demás textos latinos y

romanceados.

' Tum. de O. : serui ecclesie seu regis uel cuiuslibet liominis. Cód. de S. J. de los R. : senii ecclesie

seu Uegis aut Regina. R. añade entre paréntesis ; (sen Regis uel cujuslibet liominis). Los textos roman-

ceados no hablan más que del siervo de la Iglesia.

' El Tum. de S. del cap. viii hace dos, empezando el segundo desde : lunior uero qui transierit...

* Tum. de S. omite aut orlum por descuido del copiante, como se deduce del final del capitulo.



i ALFONSO Y.

X.

Et qui acccperit mulierem de mandatione et fecerit ibi nuptias , ser-

uiat pro ipsa hereditate inulieris, et habeat illam. Si autem noluerit ibi

morari , perdat ipsam hereditatem ; si uero in hereditate ingenua nup-

tias fecerit, liabeat hereditatem niulieris integrara.

XI.

ítem decreuimus quod si aliquis habitans in mandatione asseruerit se

nec iuniorem nec filium iunioris esse , maiorinus regis ipsius mandatio-

nis per tres bonos homines ex proienie inquietati habitantes in ipsa

mandatione confirmet iureiurando eum iuniorem et iunioris filium esse.

Quod si iuratum fuerit, moretur in ipsa hereditate iunior, et habeat

illam seruiendo pro illa. Si uero in ea habitare noluerit, uadat liber ubi

uolueritcum cauallo et atondo suo, dimissa integra hereditate etbono-

rum suorum medietate.

XII.

Mandauimus iterum ut cuius pater aut auus soliti fuerunt laborare

hereditates regis , aut reddere ñscalia tributa , sic et ipse faciat.

XIII.

Precipimus adhuc ut homo qui est de benefactoría eum ómnibus bo-

nis et hereditatibus suis eat liber quocumque uoluerit.

XIV.

Et qui iniurauerit' aut occiderit saionem regis persoluat .D. solidos.

XV.

Et qui fregerit sigillum regis reddat .C. solidos, et quantum abstra-

xerit de sub sigillo soluat ut rapinam : si iuratum fuorit ex parte regis.

médium autem calumnie regi, aliam auleni medietatem' domino here-

' El Tum. (le S. pone equivucadamciite : iuraueril.

' R. y Tum. de O. : aliud aulem médium.
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ditatis ; et si iurare noluerit ex parte regis , criiuinatus liabeat licen-

tiam iurandi , et quantum iurauerit tantum ut rapinam reddat.

XVI.

ítem si aliquis saio pignoram ' fecerit in mandamento alterius saio-

nis, persoluat calumpniam quemadmodum si non esset saion, quia uox

eius et dominium non ualent nisi in suo mandamento.

XVII.

lili etiam qui soliti fuerunt iré cum rege in fossatum cum comiti-

bus, cum maiorinis, eant semper sólito more.

XVIII.

Mandamus iterum ut in Legione seu ómnibus ciuitatibus alus et per

omnes alfozes habeantuí" iudices electi a rege , qui iudicent causas to-

cius populi.

XIX.

Et qui aliquem pignorauerit , nisi * prius domino illius conquestus

fuerit , absque indicio reddat in duplum quantum pignorauerit ; et si

prius facta querimonia aliquem pignorauerit et aliquid ex pignora occi-

derit ', plañe alisque indicio reddat in duplum. Et si ñicta fuerit que-

rela ante iudices de suspectione, ille cui suspectum habuerint defen-

dat se iuramento et calida aqua per manus bonorum hominum. Et si

querimonia uera fuerit et non per suspectionem , persquirant eam ueri-

dici homines ; et si non potuerit inueniri uera exquisitio '. parentur

testimonia ex utraque parte talium hominum quiuiderunt et audierunt,

et qui conuinctus fuerit, soluat more terre illud unde querimonia facta

fuerit. Si autem aliquis testium falsum testificasse probatus fuerit, red-

* R. y Tum. de O. : pignuram.

- Tum. deS. omite: nisi.

^ R. : et aliquid ex pignore acciderit.

' Tum. de S. pone equivocadamente : secunda et qiiisitio. Se ha preferido la lección que traen lodos

los textos.
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dat pro falsitate regi .LX. solidos', et illi ex quo falsum protulit testi-

monium , quicquid suo testimonio perdidit , reddat integrum , domus-

que illius falsi testis destruantuí- a fundainentis et deinceps a nullis re-

cipiatur in testimoniis.

XX.

Constituimus etianí ut legionensis ciuitas que depopulata fuit a sar-

racenis in diebus patris mei Veremundi regis , repopuletur per hos fo-

ros suscriptos et nunquaní uiolentur isti fori in perpetuum. Mandamus

igitur ut nullus iunior, cuparius, aluendarius * adueniens Legionem ad

morandum non inde extrahatur.

XXI.

ítem precipimus ut seruus incognitus similiter inde non extrahatur

nec ídicui detur.

XXII.

Seruus uero qui per ueridicos homines seruus probatus fuerit , tam de

^ xpianis. quam de agarenis, sine aliqua contencione detur domino suo.

XXIII.

Clericus uel laycus non det ulli' liomini rausum, fossataria aut

manneria.

XXIV.

Si quis homicidium fecerit et fugere poterit de ciuitate aut de sua do-

mo, et usque ad nouem dies captus non fuerit , ueniat securus ad do-

mum suam et uigilet se de inimicis suis , et nichil sagioni uel alicui

liomini pro homicidio quod íecit persoluat. Et si infra nouem dies cap-

tus fuerit et habuerit unde integrum homicidium reddere possit , per-

soluat illud ; et si non liabuerit unde reddat , accipiat saion aut dominus

« Col!, de S. J. (lo Ids R. y U. : reddat pro falsitate scxaginta solidos ninnctain Regís, et ille contra

quem falsum...

' R.: ac venilariiis.

' Tuni. de S. ; illi liomliii hmsMm.— Se lia sustituido tilli liomini ratisum, soguu dicen lodos los

textos; y como en el cap. viii ponga rausos, y no lamos , os indudable que aqui padeció equivocación

el copiante.
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eius medietatem substancie sue de mobili , altera uero mediatas uxori

sue remaneat et filiis uel propinquis cuiu casis et integra hereditate.

XXV.

Qui habuerit casa ' in solare alieno et non liabuerit cauallum uel asi-

num , det semel in anno domino soli decem panes frumenti et mediam

canatellam uini et unum lumbum bonum, et babeat dominum quale-

cumque uoluerit, et non uendat suam domum nec erigat' suum labo-

rem coactus. Sed si uoluerit ipse sua sponte uendere domum suam, dúo

xpiani. et dúo iudei apprecientur laborem illius ; et si uoluerit domi-

mis soli daré diffinitum precium, det etiam et suo aluaroch', et si no-

luerit, uendat dominus laboris laborem suum cui* uoluerit.

XXVI.

Si uero miles in Legione in solo alterius casam liabuerit, bis in anno

eat cum domino soli ad aiunctam. Ita dico ut eadem die ad domum
suam possit reuerti, et habeat dominum qualecumque uoluerit, et fa-

ciat de domo sua sicut supra scriptum est , et nulli ' domino non det

nuptio.

XXVII.

Qui autem equum non babuerit et asinos liabuerit " bis etiam in

armo det domino soli asinos suos, sic tamen ut eadem die posit reuerti

ad domum suam , et dominus soli det illi et asinis suis uictum , et ba-

beat dominum qualecumque uoluerit , et faciat de domo sua sicut su-

pra scriptum est.

XXVIII.

Omnes liomines ' habitantes infra subscriptos términos per sanctam

Martham, per Quintanellas de uia de Ceia, per Centumfontes, per Villam

• R. y T. de 0. : casam.

' R. y Tum.de O. rexigat.

' R, : alvoroch. Tiim. de O.: alvoroc.

• Tum. de S. omite: cui.

5 R. y Tum. de O.: ulli.

• Tum. de S. omite : et asinos liabuerit.

' Tum. deS. : Omnis homo habitantes.
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auream , per Viliam felicem , et per illas Milieras, et per Cascantes, per

Villaiu Velite , et per Villar Mazareffe , et per Yallem de Ardone , et per

Sanctum lulianum , propter contentiones quas habuerint contra legio-

nenses ad Legionem ueniant accipere et faceré iudicium, et in tem-
pere Ijelli et guerre ueniant ad Legionem uigilare illos muros ciuitatis

et restaurare illos sicut cines Legionis , et non dent portaticuní de óm-
nibus causis quas ibi uendiderint.

XXIX.

Omnes liobitantes intra mm-os et extra predicte urbis semper ha-

beant et teneant unum forum , et ueniant in prima die quadragesime ad

capitulum Sánete Marie de Regula , et constituant mensuras pañis et

uini et carnis et pretium laborantium, qualiter omnis ciuitas teneat

iustitiam in illo anno. Et si aliquis preceptum illud preteríerit, quinqué

solidos monete regis suo maiorino det.

XXX.

Omnes uinatarii ibi commorantes bis in anno dent suos asinos maiori-

no regis, ut possint ipsa die ad domos suas rediré , et dent illis et asi-

nis suis uictum abunde, et per unumquemque annum ipsi uinatarii

semel in anno dent sex denarios maiorino regis.

XXXI.

Si quis mensuram pañis et uini minorauerit, persoluat quinqué soli-

dos maiorino regis.

XXXII.

Quicumque ciuariam suam ad mercal uui detulerit et maquillas regis

furauerit , reddat eas in duplo

XXXIII.

Omnis morator ciuitatis uendat ciuariam suam in domo sua per rec-

tam mensuram sine cahunpniam.

XXXIV.

Panatarie que pondus pañis falsauerint in prima uice flagellentur; in

secunda uero .V. solidos persoluant maiorino regis.
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XXXV.

Onines carnicerii cum consensu concilii carnem porcinam, yrcinam,

arietinam , uacimam, per pensum uendant , et dent prandium concilio

una cum zauazaul '.

XXXVI.

Si quis uulnerauerit aliquem et milneratus dederit uocem saioni re-

gis , ille qui plagam fecerit persoluat saioni canatellaní uini et compo-

nat se cum uulnerato; et si sagioni uocem non dederit, nicMl illi per-

soluat, sed tantum componat se cum illo uulnerato.

XXXVII.

NuUa mulier ducatur inulta ad íingendum panem regís , nisi fuerit

anciUa eius.

XXXVIII.

Ad hortum alicuius hominis non uadat maiorinus uel salo, inulto do-

mino horti, ut inde aliquid extrahat, nisi fuerit seruus regis.

XXXIX.

Qui uinatarius non fuerit per forum, uendat ulnum suum in domo sua

sicut uoluerit per ueram mensuram et uIcIlII inde liabeat saglo regis.

XL.'
'

'

Homo liabitans in Legione et Infra predictos términos pro ulla ca-

lumpnia non det fldiatorem nisi in .V. solidos monete urbis, et faciat

inramentum et calidam aquam per manum bonorum sacerdotum, uel

inquisitionem per ueridicos inquisitores, si ambabus placuerit partibus-,

sed si accusatus fuerit fecisse iam furtum, aut per tradictionem*, bouii-

cidiumaut aliam proditionem, etinde fuerit conuictus , qui talis inuen-

tus fuerit , defendat se iuramento et per litem cum armis.

Cód. (le S. J. (le los R. : zavazoulyes. R.: zamiorres y el T. de O. zavazoukes.

Tum. (le S. pone equivocadamente : detraclionem.
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XLI.

Et mandamus ut maiorinus uel saio aut dominus soli , uel aliquis sé-

nior, non intrent in domum alicuius hominis in Legione commorantis

pro ulla calumpnia, nec portas auferant a domo illius.

XLH.

Mulier in Legione non capiatur, nec iudicetur, nec infidietur, uiro

suo absenté.

XLIII.

Omnes macellarii de Legione per unumqucmque anniim in tempere

uendimie dent sagioni singulos utres bonos et singulas arreldes de seuo.

XLIV.

Panatarie dent singulos argenzos sagioni regis per unamquamque

ebdomadam.

XLV.

Piscatum maris et fluminis et carnes que adducuntur ad Legionem ad

uendendum , non capiantur per uim in aliquo loco ' a saione uel ab ullo

homine , et qui per uim fecerit, persoluat concilio .V. solidos et conci-

lium det illi .C. flagella in camisia, ducens illum per plateam ciuitatis

per funem ad collum eius. Ita et de ceteris ómnibus rebus que ad Le-

gionem uendendum uenerint.

XLVI.

Qui mercatum publicum , quod quarta feria antiquitus agitur, pertur-

bauerit cum nudis gladiis , scilicet ensibus et lancéis .XL. solidos mone-

te urbis persoluat saioni regis.

XLVII.

Qui in diebus predicti mercati ' a mane usque ad \iesperum aliquom

pignorauerit, nisi debitorem aut fidiatorem suum, et istos extra merca-

* Tiim. de S. oniile : loco.

' Tilín, de 0.: Qui in dic preJicli mercati.
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tum, pectet sexaginta solidos saioni regis et duplet pignuram illi quem

pignurauit ; et si sagio aut maiorinus ipsa die pignuram fecerint , aut

per uim aliquid alicui abstulerint, flagellet eos concilium, sicut supra

scriptum est, centum flagellis, et persoluant concilio quinqué solidos,

et nemo sit ausus ipsa die contradicere sagioni directum quod regi per-

tinet.

XLVIII.

Quisquís ex nostra proienie uel extranea hanc nostram constitutio-

nem sciens frangere temptauerit, fracta manu, pede et ceruice ', euul-

sis oculis, fusis intestmis , percussus lepra , una cum gladio anathema-

tis in eterna dampnatione cum diabolo et angelis eius luat penas V

II.

Texto castellano de las Cortes de León de 1020 '.

Enna pressencia del Rey don Alfonso et de sua muyer dona Yluira

aiumtamosnos en Leom enla See de sancta Maria todos los Obispos et

Abades et Arcebispos del Eey despanya et perel so encomendamiento

• El Tum. de S. omite : ceruice.

* El Mtro. Risco añade otro cap., que en su edición es el xlix, y que no insertamos en el texto por

no hallarse en los manuscritos que se han consultado. Dice asi : « ítem decrevimus ut nemo sit ausus in

dominicis diebus aut in praicipuis festivitatibus faceré pignus ad jus, praecedenle sabbato, usque in se-

cunda feria, hora diei prima : quod si aliquis transgressor extiterit hujus nostra; constitutionis, iilicó ex-

communicetur, ct pignus quod fecerit, in duplo reddat domino suo, et persolvat majorino Regis et

episcopo terrffi illius sexaginta solidos moneta? Regiae : et si se emendare voluerit , tres annos habeat

pffinitentiam, unum ex illis in exilio, et duobus in domum suam, sicut ei praceperit episcopus suus.»

' En la Biblioteca Nacional, Q 123, existe un códice en folio, escrito en pergamino , á dos columnas,

letra del siglo xui
,
que contiene el Fuero Juzgo en romance. A este sigue el texto , también romanceado,

de las actas del concilio ó Cortes de León y las del de Coyanza, concluyendo el códice con algunas leyes

del Fuero Juzgo ya citado. De las distintas traducciones que se conocen del texto latino del famoso con-

cilio de León, se han tenido presentes la que existe en un códice en 4." de la biblioteca de San Lorenzo

del Escorial , letra del siglo xui
, que contiene también el Fuero Juzgo en romance, con el epígrafe : Aqui

conpieza el fuero de León, y otra que se hallaba en un códice del monasterio de Benevivere, cuyo texto

piüjlicó Muñoz en el tomo i de su Colección de fueros, pág. 73. No se anotan las variantes, porque siendo

las traducciones hechas por distintas personas , se han de distinguir naturalmente por la época y territo-

torio en que se escribieron
, y por la diversa manera que tienen los hombres de expresar sus ideas.

Los códices de la Biblioteca Nacional, monasterio ile Benevivere y del Escorial se citan con las abrevia-

turas B. N., Ben. y Esc.
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estabelecemos estos degredos elos quales seam firmemientre guardados.

Sub Era M.' L.' VIII.' Primero dia de Agosto.

Ennas primeras mandamos que todos los concej^os que fueren daqui

adelantre quelos pleitos déla yglesia que seam iulgados primeramien-

tre et que ayam iuycio bono et sim falsidat.

II.

Mandamos aom que qualquier cosa quela yglesia touier de testamien-

tos en algún tiempo otorgado et rourado, quelo aya et la posesiom todo

tiempo ; et si alguno quisier enbargar la cosa que ye otorgada en los

testamentos, qualquier que sea el testamento, aduganlo eno conceyo.

et sea pesquirido de omnes bonos et uerdaderos , et si el testamento fur

axado uerdadero, non aya ningún iuyzio sobrel testamento, mas de aque-

llo que ye escripto enno testamento et ayalo la yglesia por sienpre. Mas

si la yglesia touier alguna cosa, en iuro et non ouier ende testamento,

mandamos quelos possessores déla iglesia quetienem el iuro que iurem,

et después quelo firmarem quelo ayam por siempre et que non parem

treceno al iuro que am o al testamento, ca adiós faz engaño quando per

trezeno tuelle las cosas délas eglisias.

III.
'

Mandamos que ningum ome non reciba nin contienga a los Obispos

sos Abbades nin las Abbadesas de so Vispo nin los monges alos Abbades

fuam, mas estem siempre so j)oder de so Vispo.

IV.

jMandaraos que nengunno non sea ossado de tomar neguna cosa per

roba déla Yglesia; et se tentar o tomar dentro del cimiterio alguna

cosa per roba, peche el sacrilegio; et quiquier que ende tomar tórnelo

coramo de robo. Et se tomar las cosas déla yglesia fuera del cimiterio

pora roba reddalas et dio la calonnia a los sennores de yglesia assi como

fuer custume de la tierra.
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V.

Mandamos que se per la uentiira alguno orne matar orne déla ygle-

sia , e la yglesia por si non podiesse auer derecho , que otorgue ela voz

del iuyzio al merino del Eey, et que partam ela calomnia del omecio

por medio.

VI.

Mandamos que depues quela igleya ouier iuicio que pase depues el

inicio del Rey et depues el iuicio dellos pueblos.

vn.

Mandamos que nenguno orne non sea ossado de comprar lierdat del

sieruo déla yglesia et quien la comprar perdala et el precio.

VIII.

Mandamos ' quellos omecios et los rosos de todos los omnes engenios

quelos den al Rey entregamientre.

IX.

Mandamos que negun ome noble nen de benfetria non conpre solar

nen uorto de mancebo forero si non ela meatad de fuera tanto et en esa

meytad que conprar, non faga población ata ena iij.' uilla. El mancebo

forero que se passar de una mandacion en otra et conprar lierdat de otro

mancebo forero *
, se morar en ella , ayala entregamientre ; et se non

quisier morar en ella, mudesse en otra uilla engenua ata enna iij." man-
dation , et aya la meatad déla herdat desuso dicha faera el solar et el

uorto.

Si alguno tomar muyer de mandatiom et se fezier y bodas, sirua por

la herdat de sua moyer et aya la herdat ; mas se non quisier morar hy,

' Este titulo y el anterior forman uno solo en los códices de la B. N. y del Esc. Se ha creido conve-

niente dividirlos para seguir el mismo orden que guardan en el texto latino.

" El Códice que sirve de texto pone generalmente furero, y alguna vez fereru y (ureru.



14 ALPOÍiSO T.

perda ella herdat. Mas se enna herdat engenua fecier uodas lieue ' la

herdat de la moyer entregamientre.

XI.

Si algunno inorar en mandacion et dixier que non ye omne forero,

nen fijo de omne forero, el merino del Rey que touier la mandatiom si

lo podier prouar per iij. ornes bonos et uerdaderos et per iuramenlo de-

llos, que ye omne forero et fijo de forero, more enna herdat et ayala

seruiendo por ella. Mas se non quisier morar en ella uaya liure u quiser

yr con so cauallo et con so todo ' et le}Oi;ele ella herdat et la meatad de

todas suas bonas.

XII.

Mandamos aum que qualquier padre o qual auolo acustumarom a

laurar las herdades del rey o dar fiscales ho tributos , que otrosi quelo

faga el filio.

XIII.

Todo omne de benfetria uaya liure hu quiser yr con todas suas cosas

et con todas herdades.

XIV.

Mandamos que nenguno ome non sea ossado de matar sayón del Rey

nen facerle torto et quien lo fecer peche quinientos sóidos.

XV.

Quien quier quebrantar siello del Rey peche .C. sóidos, et quanto to-

mar desoí siello péchelo assi conimo se fuesse de roba et assi commo se

iurado de parte del Rey, et la meatad déla calonnia ayala el Rey et la

otra meatad el sennor della herdat; et senon quiser iurar déla parte del

Rey, el culpado aya espacio que iure et de quanto iurar a tanto rienda

assi como se fuesse de roba.

XVI.

Si alguno sayón pennorar de mandamiento de otro sayón peche la

calomnia assi commo se non fuesse sayón, ca siia voz nen el so poderío

non ual se non en so mandamiento.

' El Icxlo pone : licúa.

' En otros textos romanceados se lee atondo , como en los latinos.
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XVII.

Mandamos que aquellos que acustumaron hyr en fosado con el Rey o

con los condes o con los merinos que uayam assi commo lo ouieron de

costume.

xvm.

Mandamos ' que en Leom et ennas otras ciubdades que hayam iuices

elegidos del rey, que iulguem ellos pleytos de todo el pueblo.

XIX.

Si algún omne penorar a otre en Leom , se lo ante non mostrar, osse

non querelar a so sennor daquel a quien péñora , sen otro inicio dé el do-

blo de quanto penorar, et se primeramente se querelar et después lo

penorar et alguna cosa déla morir péñora' planamientre et sen inicio

die el doblo. Et se fecha fuer querela ante los iuices de sospecha déla

péñora morta et aquel a quien ouieron sospecho defflendasse ' por iura-

mento et por agua calente per mano de ornes bonos et uerdaderos , et

sella querella fur uerdadera e non sospecha, pesquiran los omnes

bonos et uerdaderos et se non pedieren axar uerdadera perquiriciom

den testimonio de ambalas partes ornes quelo uiron et lo oyron , et

aquel que fur uencido peche por custume déla térra aquello porque fue

dada la querela, et se alguna délas testimonias dixier falso testimonio

peche por la falsidat que testimonió .Lx'. sóidos et aquel de quiem dixo

falso testimonio et peche ye quequier que ende perdió entregamiente,

et las casas délas falsas testimonias derríbenlas todas et desaqui adelan-

tre nonseam recibidas en testimonio.

XX.

Estabelescemos quela ciubdad de Leom que fue despoblada et presa

de moros en tiempo del rey dom Vermudo mió padre , que se poblé per

estes fueros ya dichos , et que seam guardados et tonudos firmemientre

« Este capítulo se halla colocado en el códice de la B. N., y en el de Ben. después del xix
,
que em-

pieza: Si algún omne penorar...

' El texto latino : et aliquid ex pignora occiderit plañe absque iudicio reddat in duplum.

• El texto pone: defensa por iuramento.
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en todos tiempos et que nunca seam quebrantados. Mandamos * que to-

do omne, quier forero quier non, hu more en herdade ayena que venga

morar a Leom, que non lo saquem ende.

XXI.

Aom mandamos que sieruo non conoscido que non fuer prouado por

sieruo quelo non saquen ende nen lo den a negun ome.

xxn.

Mandamos que omne que fuer sieruo et fur prouado sieruo per omnes

bonos et uerdaderos , quier seaxristiano., quier moro, quelo dien al sen-

nor sen contienda nenguna.

xxm.

Mandamos que nengun clérigo nen lego non den roso nen fosadera

nem maneria a negun omne.

XXIV

Si algún omne matar á otro et podier fuyr déla ciubdat o de sua ca-

sa et nonio podierem prender ata JX. dias, después délos nueue dias

uenga seguro para sua casa et guárdese de sos hennimigos et non pecbe

pello omecio nada al sennor nen a otre omne , et se a .IX. dias lo podie-

rem prender et ouier onde poda dar el omecio entrego, diello ; he se

non ouier vnde déllo ela meatat de todo el omecio, et tome ' el sayom

o so sennor ella meatat de todo so auer mueble , et la otra meatat aya

la sua moyer et sos fijos -, et senon ouier fijos ayanlo ellos sos propin-

quos et ellas casas et ellas lierdades entregamiente.

XXV.

Quiem ouier casa en solar ayena et non ouier cauallo o asno, dé una

uez enno ano al sennor del solar .X. panes de trigo et media canadiella

de uino et un lonl)0 bono, et aya sennor qual quisier et non uenda la

f Desde Mandamos liasla ol Tin ilol cap. xxi eslá uiiiilo en c\ ci'ulice de la I?. N. y en Ids otros textos

romanceados. Se lia separado |ior seguir la dislribiicion del texto latino.

' El códice de la 15. N. pone eipiivocadamente : et tomo.
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casa, nen erga luor per forcia del sennor del solar. Mas se quiser de so

grado uender la casa , tome dos xristianos. et dos ludios et aprecem el

lauor et se quiser el sennor del solar dar aquel precio daquel lauor que

apreciaron, déllo et aya ela casa ante que otro, et se lo sennor del solo

non quiser comprar el lauor uenda la casa a quiem quiser en tal guissa

que el sennor de suello aya sempre so aluaroc.

XXVI.

Si ' en Leom algum cauallero ouier casa en solo de otro cauallero

vaya duasueces enno anno con el señor del suelo a iunta, en guissa

que se pueda tornar a sua casa en esse dia et aya sennor qual quiser et

faga déla casa assi commo de suso ye dicho et non dé nució a nengun

omne.

xxvn.

Quim non ouier cauallo et ouier asnos déllos duas uezes eimo anno

al señor del suello , en guissa que se torne en esse dia a sua casa , et el

sennor de suelo di a el et sus asnos de comer et aya sennor qual quiser

et faga de sua casa assi commo dicho ye de suso.

XXVIII.

Todo omne que morar dentro en estos términos per sea. Marta et per

Quintanielas de carera de Ceya^, per Cienfontes, per Uilloria, per Ui-

llafelix, per las Myeras, per Cascantes, per Uilla UiUit, per Uillar

Mazarefe , per Ualdardom , per San lulian , que per las ententiones que

am contra los de Leom que uengan a Leom derecho tomar et fazerlo,

et tiempo délas guerras que uengan á Leom et guardem la uilla et los

muros déla ciuhdad et uengam restaurarlos quando fuer mester, assi

commo fazen los cidadanos de Leom et non dem portalgo por cosa que

tragan uender.

xxrx.

Mandamos que todos los moradores de Leom assi commo los que mo-

ram dentro los muros, commo los de fuera, que siempre ayam un foro et

El testo pone Qui por Si; equivocación que padeció el iluminador de las letras capitales.

' Esc. y Ben. : via de Cea.
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uiengan todos primero uieriies de coraesma al cabildo de Sea. Maria de

Riegla et estabelescam las mesuras del pam et del uino et délas carnes

et el precio délos lauradores, en qual manera la ciulídad' tenga iiisti-

cia por todo aquel anno, et se alguno fosse ossado de quebrantar la

constiticion que y fur puesta, peche .V. sóidos de moneda de Rey al

merino del Rey.

XXX.

Todos los uinnaderos que moram en Leom dem duas ueces enno anno

sos asnos al merino del Rey, en tal guissa que se puedam tornar en esse

tüa missmo a sua casa et el merino dé aellos et asos asnos a comer abon-

dadamientre, et los uinaderos den cada amio .VI. dineros al merino del

Rey.
XXXI.

Si alguno menorgar las medidas del pam o del uino peche .V. sóidos

al merino del Rey.

XXXII.

Se alguno" troguier cenara al mercado et furtar las maquilas del Rey

péchelas en doblo.

XXXIII.

Todo omne que fuer morador en Leom uenda sua ceuera en sua casa

sen toda calomnia '.

XXXIV.

Elas panaderas que falsarem la peso* del pam . ela primera uez azou-

tenas et ala segunda uez pechen .V. sóidos al merino del Rey.

XXXV.

Todos los carniceros con otorgamiento del conceio uendam ella car-

ne de porco et de cabrón et de carnero et de uaca por pcsso , et den la

iantar al concevo connos ccuacogues °.

< B. iN. omite: ciubdad.— Se ha puesto, para que li;iga sentido este párrafo, conforme á lo que se

dice en el texto latino.

2 En el códice de la B. N. eslc canon está unido al anterior.

' El mismo códice fim'de por derecha mesura, (jue debía traducirse conforme al texto latino.

* Los otros textos : el peso.

' Esc. y Ben. : cnsembla connos zauazogues.
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XXXVI.

Se algún omne ferir a otro et el ferido se querelar al sayón del rey,

el feridor * peche al sayón una canadiella de uino et compongasse cono

ferido ; et senon fur dada la querella al sayón non ye peche nada , mas

compongasse tam solamientre cono ferido.

XXXVII.

Nenguna muyer que uiuir en Leom non deue ser trayda a finir el pan

del Rey sem so grado, senom fur sua sierua.

xxxvm.

Nengun merino nem sayom non deue hyr a uorto de nengun omne

de Leom, non querendo el sennor del uorto, tomar ende alguna cosa, se

non fuer so sieruo.

XXXIX.

Quin non fur uinadero por fuero, uienda* so uino en sua casa como

quisier por derecha medida et non dé nada al sayom del rey.

XL.

Nenguno omne , que more en Leom dentro los términos de suso di-

chos, non die fiador por neguna calomnia senon en .V. sóidos déla

cidat et faga iuramento con agua calente por mano de bonos sacerdotes

o enquisicion por bonos omes et uerdaderos , si plougier a ambalas par-

tes; mas se fur blasmado de furto o de trayciom o de omecio o de otra

trayciom qualquier et ye fur prouado que sea a tal axado, deffendasse

por iuramento o por lide cum armas.

XLI.

Nenguno merino, nen sayom, nem sennor del suelo, nen otro sennor

qualquier non entre en casa de omne morador de Leom , nen tolga las

portas déla casa por neguna calonmia.

' B. N. y Esc: ferido. Ben.: feridor, como se ha puesto.

' B. N. pone equivocadamente: uiendo. Ben.: uienda.
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XLÜ.

Nengunno non sea osado de prender muyer casada ne iulgarla , nen

enfiala, niientre so marido non estouier delantre.

XLin.

Todos los carniceros de Leom den al sayom del Eey enno tempo de

la uindimia senos odres bonos et senas arreldas de seno cada anno.

XLIV.

Todas las panaderas de Leom den al sayom del Rey senos dineros cada

selmana '

.

XLV.

Nengun sayom nen otro omne nom sea osado de tomar el pescado

del mar o de rio , nem carnes que tragan a uender a Leom por forcia

en nengum logar; et quien lo tomar peche .V. sóidos et el conceyo des-

nuylo todo ata la camissa et denye .C. acotes, et traganno por una soga

por la pracia déla ciudat et fagam ye trayer elo que tomó por forcia que

traen a uender a Leom.

XLVI.

Quim boluir el mercado público que fiícem al miercores, assi como

fu fecho de antigo tempo, prendano cum nudos cuchiellos et com espa-

das etcom laucas, et peche al sayom .Lx'. sóidos déla moneta del Rey.

XLVn.

Quin en dia de mercado peñerar algún omne desde la mañana ata la

néspera, si non fuer so debdor o so fiador, et a estos fuera de mercado,

peche .Lx.» sóidos ad sayom del Rey et la péñora a aquel a quien peñe-

raron , et se el merino o el sayom en esse dia fezier péñora , o tomar al-

guna cosa per forcia a algún omne, azótenlo el conceio assi como suso-

dicho et dienye .C. acotes et peche .V. sóidos et nengun omne non sea

ossado de contra dizer en esse dia al sayom del derecho que pertenece

al Rey.

1 En el cóilice (!; la B. N. precede este canon al que aqui lleva el núm. xliii.
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XLVIII.

Quiín quir que atemptar o quisese quebrantar esta nostra constiti-

ciom, tambiem de nostra progenie como de estranea, seam ye las manos

quebrantadas et la ceruiz et los oyos fuera et connas entrannas fuera et

espargidas por la tierra , ye sea ferido de gafez et ye descomungado et

padesca las pennas del enferno por danacion perduraule et con el dia-

blo et cum todos los sos angelos per infinita sécula seculorum. Amen.

III.

Concilium Cojacense era MLXXXVIII (anno Christi lOSO) habitum sub Ferdinando I.

cognomine Magno '.

Decreta Fredenandi Eegis et Sancti^ Eegin^ et omnium episco-

porum in diebus eorum in hispania degentium et omnium ejus-

dem regni optimatum , in era mlxxxyiii.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Fredenandus Rex
et Sanctia Regina ad restaurationem nostrae cLristianitatis fecimus con-

cilium in castro Cojanca, in Dicecesi scilicet Ovetensi, cum episcopis

etabbatibus, et totius nostri regni optimatibus. In quo concilio prae-

sentes extitere Froylanus episcopus Ovetensis, Cyprianus Legionensis,

* La Academia de Ciencias de Lisboa ha publicado en su obra PoriugalicB monumcnta histórica,

vol. I, pág. i37, un texto del concilio de Coyanza , sacado del cartulario de la santa iglesia de Coimbra,

llamado Libroprieto, ful. 216. Contiene muchas intercalaciones y adiciones que no se encuentran en

ninguno de los textos latinos que se han dado á luz, ni en las copias antiguas romanceadas. Esto índica

que el texto latino portugués es una amplificación de los cánones del concilio de Coyanza, hecha por al-

gún monje , fundada en el espirito de sus disposiciones y en el de otros concilios. Concluye asi : «Hoc

decretum factum fuit in concilio donini fornandi regis et sue coniugis regine domne sancie in urbe co-

gianca et adduxit inde illud randulfus presbiler de acisterio uacariza pro memoria posteris». La fecha

que pone al principio, «In era M." lxxxxiu», está equivocada. Las variantes no so han puesto, porque se-

ria necesario insertar integro el texto. El que ha servido para esta edición es el mismo que publicó el

P. Mtro. Risco en el tomo xxxvu de la España Sajrada, pág. 201, con las variantes de un MS.

de D. Juan Bautista Pérez

.
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Didacus Asturicensis', Mirus Palentinae sedis', Gomecius Oceensis,

Gomesius Kalagurritanensis , Joannes Pampilonensis, Petnis Lucensis,

Cresconius Iriensis.

In primo igitur titulo statuimus ut unusquisque episcopus ecclesias-

ticum ministerium cum suis clericis ordinaté teneat in. suis scdibus.

II.

In secundo titulo ut omnes abbates se, et fratres suos, et monasteria,

et abbatissa3 se et sanctimoniales suas et monasteria secundum Beatl

Benedicti regant statuta : et ipsi abbates et abbatissse cum suis congre-

gationibus et ccenobiis sint obedientes et per omnia subditi suis episco-

pis. Nullus eorum recipiat monacbum alienum aut sanctimonialem,

nisi per abbatis sui et abbatisíe jussionem. Si quis decretum violare

príBsumpserit , anathema sit.

III.

In tertio autem titulo statuimus ut omnes ecclesise et clerici sint sub

jure sui episcopi , nec potestatem aliquam habeant super ecclesias aut

clericos laici. Eclesife autem sint integrge etnon divisse, cum presbite-

ris et diaconis, et de totoanni circulo libris, cum ornamentis ecclesias-

ticis; ita ut non sacrificent cum cálice ligneo vel fictili. Vestes autem

presbyteri sint in sacrificio amictum, alba, cingulum, stola, casula.

manipulum. Vestes diaconi amitus, alba, cingulum, stola, dalmática,

manipulus. Altaris vero ara tota sit lapídea, et ab episcopis consécrala.

Hostia sit ex frumento electo, sana et integra. Vinum sit mundum et

a([ua munda, ita ut Ínter vinum, liostiam et aquam Trinitas sit signi-

ficata. Altare sit honesté indutum, et desuper lineum indumentum

munduin. Subtus calicem et desuper corporale lineum mundum et

integrum. Presbyteri vero et diacones, et qui ministerio funguntur ec-

clesiae arma bélica non deferant, semper coronas aportas habeant, bar-

bas radant, mulleres secum in domo non habeant, nisi uiatrem, aut

sororem. aut amitara, aut novercam. Vestimentum unius colorís ot

competens habeant. Infra etiam dextros ecclcsiae laici uxorati non ha-

< Pérez : Didacus Astoricensis.

• Pérez : Palentiíc sedis.
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bitent, nec jura posideant. Doceant auteni clerici filios ecclesise et in-

fantes, ut synibolum ' et orationem Dominicam memoriter teneant. Si

quis autem laicas huius nostrse iustitutionis violator extiterit, anathe-

ma sit. Presbyter vero et diacomis , si hujus jusionis destructor extite-

rit, sexaginta solidos episcopo persolvat , et gradu ecclesiastico careat.

»

IV.

Quarto vero titulo statuimus ut omnes archidiaconi et presbyteri,

sicut sacri cañones prsecipiunt, vocent ad poenitentiam adúlteros, in-

cestuosos, sanguine mixtos , fures, homicidas, maléficos, et qui cum
animalibus se inquinant. Et si poenitere noluerint, separentur ab ec-

clesia et a communione.

Quinto autem titulo decernimus ut archidiaconi tales clericos cons-

titutis quatuor temporibus ad ordines ducant, qui perfecté totum psal-

terium, liymnos et cántica, epístolas, orationes et evangelia sciant.

Presbyteri ad nuptias causa edendi non eant, nisi ad benedicendum.

Clerici et laici qui ad convivía defunctorum venerint , sic panem de*-

functi comedant, ut aliquid boni pro ejus anima faciant : adquse tamen

convivía vocentur pauperes et débiles pro anima defuncti *.

VI.

Sexto vero titulo admonemus ut omnes christiani die sabbati adves-

perascente ad ecclesiam concurrant, et die Dominica matutina, mis-

sas ' et omnes horas audiant , opus servile non exerceant , nec sectentur

itinera nisi orationis causa, aut sepeliendi mortuos, aut visitandi infir-

mes, autproEegis secreto, aut pro sarracenorum Ímpetu. Nullus etiam

christianus cum judseis in una domo maneat , nec cum eis cibum sumat.

Si quis autem hanc nostram constitutionem * fregerit, per septem dies

poenitentiam agat. Quod si poenitere noluerit, si major persona fuerit,

per annum integrum conmunione careat; si inferior persona fuerit,

centum flagella accipiat.

' Pérez : et simbolum , etc.

^ Pérez: pro anima functi.

' Pérez : missam.

Pérez: institutionem.
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VIL

Séptimo quoque titulo admonemiis ut omnes comités seu majorini

regales popiilum sibi subditum per justitiam regant, pauperes injusto

non oppriniant, in judicio testimonium, nisi illorum prtesentium qui

viderunt aut audierunt', non accipiant. Quod si testes falsi convicti

fuerint, illud supplicium accipiant, quod in libro Judicum de falsis

testibus est constitutum.

vin.

Octavo vero titulo mandamus ut in Legione et in suis terminis , in

Galléela et in Asturiis et Portugale tale sit judicium semper, quale

est constitutum in decretis Adelphonsi Eegis pro homicidio, pro rauso,

pro sagione, aut pro ómnibus calumniis suis. Tale vero judicium sit in

Castella, quale fuit in diebus avi nostri Sanctii Ducis.

IX.

Nono quoque titulo prsecipimus ut tricennium non includat eccle-

siasticas veritates; sed unaquceque ecclesia. sicut cañones prsecipiunt

et sicut lex gotbica mandat , omni tempore suas veritates recuperet et

possideat.

X.

Décimo vero titulo decre^imus ut ille qui laboravit vincas aut térras

in contentione positas , colligat fruges , et postea habeant judicium su-

per radicem : et si victus fuerit laborator, reddat fruges domino liíBredi-

tatis.

XI.

Undécimo autem titulo mandamus ut omnes cbristiani per omnes

sextas ferias, nisi festum intervenerit , jejunent, et hora congrua cibo

reficiantur, et faciant labores suos.

XII.

Duodécimo quoque titulo prsecipimus ut si quilibet liomo pro quali-

cumque culpa ad ecclesiam confugerit, non sit ausus eum aliquis inde

violentur abstrahere, nec percutere.' ncc porsequi infradoxtros ecclesise,

' Pérez: et audierunt.
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qui sunt triginta passus : sed sublato mortis periculo, et corporis detur-

patione , faciat qiiod lex gothicajubet. Qui aliter fecerit, anatliema sit,

et solvat episcopo mille solidos purissimi argenti.

XIII.

Tertio décimo titulo inandamus ut omnes majores et minores verita-

tem et justitiam Regis non contendant: sed sicut in diebus Domini

Adelphonsi Eegis , fideles et recti persistant , et talem veritatem faciant

Regi, qualem illi fecerunt in diebus suis. Castellani autem in Castella

talem veritatem faciant Regi, qualem fecerunt Sanctio Duci. Rex vero

talem veritatem faciat eis , qualem fecit praefatus comes Sanctius. Et

confirmo totos illos foros cunctis liabitantibus Legione, quos dedit illis

Rex Dominus Adelphonsus pater Sanctioe Reginse uxoris meee. Qui igi-

tur hanc nostram constitutionem fregerit, Rex, comes, vice-comes,

majorinus, sagio, tam ecclesiasticus quam secularisordo, sitexcommu-

nicatus et a consortio sanctorum segregatus , et perpetua damnatione

cum diabolo et angelis ejus damnatus, et dignitate sua temporali sit

privatus.

IV.

Texto castellano del Concilio o Cortes de Cojanza '.

Estos son degredos estaulecidos por el rey dom Ffernnado de León,

YE DE LA REYNA DONA SaNCHA, E DE TODOS OBISPOS DESPANIA, E DÉLOS

ARCIBISPOS DE SO REGNO, SUB ERA MLXXXVIII.

Ego fferdinandus rex Legionis et uxor mea Sancia regina por restau-

ración déla xristiandat. fecemos conceyo en Castro Coanca general en

no obispalgo de Ouiedo connos obispos, e connos abbades , e connos ar-

cibispos de nuestro reyno. En no qual conceyo estouieron presentes el

' Este texto está sacado del códice de la B. N., señalado Q 125, y del que se lia dado noticia m las

notas al texto castellano del concilio de León del año 1020.

T. I. 4
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obispo dom Flora de Ouiedo, el obispo dom Cibrian deLeom, el obis-

po dom Diego de Astorga , el obispo dom Miro de Palencia , el obispo

dom Gómez de Uiseo , el obispo doui Gómez de Calafora , el obispo dom
loham de Pampelona, el obispo dom Pedro de Lugo, el obispo dom
Grescono Dourense , et alii plures.

I. -

Mandamos ye stabelescemos que cada un obispo tenga biem el mi-
nistramiento ecclesiastico cum sos clérigos en suas sees ordenada-

mientre.

n.

Estabelescemos quelos abbades , e los monasterios tengan la riegla

yelos estabelescemientos que yes dio sam Beneyto , e los abbades e as

abbadesas cum sos conuentos seam obedientes a sos obispos. Nengun

abbat non reciba monie ayeno , nen abadessa ayena , se non íur por

mandado de so abbat o de sua abadesa : e se algún quisiesse quebrantar

aqueste nuestro estabelescemiento sea descomungado.

III.

Mandamos quelas Yglesias e los clérigos seam so poder de so obis-

po : que nengun leygo non aya poderlo sobre las Yglesias, nen sobre

los clérigos. E las Yglesias seam entregas e non partidas, con prestes,

con diáconos, con livres de todo el anno, ye con ornamientos ecclesias-

ticos; ye non sacriñquem cum calix de madero, nen de vidrio, nen de

cobre, nen de latón, si non con calix doro, o de plata , o de plonmo, o

destano, ye con ornamientos ecclesiasticos. E la vestimenta del preste

poi'a sacrificio ye amito, e alúa, e cinta, e manipolo, e estola, e casu-

la. Et la vestimenta del diácono ye amito, e alúa , cinta, manipolo, es-

tola, damatica; o non falesca desto nada. Et la ara del altar sea de pie-

dra consagrada por mano del obispo : e la ostia sea de trigo escogido, e

sana, e entrega: e el uino sea muy limpo, e la agua sea muy limpa e

clara, assi que ontre la hostia e el uino cía agua sea la Trinidat signi-

ficada perfecliamientre. El altar sea cobierta lionestamientre : desuso

paño de lino blanco e entrego E los priestrcs c los diáconos que facem

el ministerio ecclesiastico non tragam armas, c ayan las coronas abier-

tas, e las baruas raydas. c non tengan mulleres en casa, se non fur
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madre, o hermana, o tia hermana de padre o de madre. E las vestidu-

ras seam dun color, e conuenientes. Dentro dellos dextros déla Ygle-

sia, que son XXX passadas, nen more leygo cassado, nen aya poderío

enna Yglesia. Et los clérigos ensinen a los fillos della yglesia e a los

infantes el credo in Deum, e el pater noster, assi quelo saban de cor.

Et se algún leygo quisier corumper esta constiticion , peche al obis-

po LX sueldos, e sea privado de officio e de beneficio'.

IV.

Mandamos que los arcidianos ye los capellanes, assi como ye esta-

belescido ennas canónicas, que xamen a confessiom ellos adultiros,

6 elos que peccam cum las moyeres, e connas parientas, e con las

animalias, e los ladrones, los matadores, e los que facem malfechos. E
se non quisierem uenir a penitencia, non enna yglesia*, nen los co-

mungen.

V.

Estabelescemos que los arcidianos ordenem tales clérigos por las

Iin.'"' témporas establecidas, que sabiam todo el salterio perfechamien-

tre, e ynnos, e cantigos, e las pistolas, e los euangelios, e las oracio-

nes. Nengun preste non uaya comer a uodas, se non beneyzer las messas;

e los clérigos , e los que furem aconvidos que fagan ben por la alma del

morto, e xamen al conuido pobres, e migados, e traeos, por la alma del

morto.

VI.

Amonestamos que todos los xristianos. desde la vespera al sabbado que

uayan a la yglesia , e al dia domingo a los matines , e a las misas , e a

todas las oras; et que non laurem, nem andem camino, se non fur en

remaría , o por racon de soterrar mortos , o uisitar infermos , o se enuiar

el Rey por algunno, o por arebatamiento de moros. Neguno xristiano.

non more cum ludios en una casa, nen coma con ellos. Se alguno qui-

ser quebrantar esta constiticiom , est IX dias ' en penitencia, se non qui-

• Esta última cláusula no corresponde exactamente al sentido del toxto latino. En este se dice que si

el infractor fuere lego, sea descomulgado^ y si fuere presbítero ú diácono, además de pagar al obispo una

inulta de 60 sueldos, sea privado de su oficio.

- Las palabras non enna yglesia no bacen sentido : comparándolas con el texto latino scparentur ah

ecclesia , es claro que falta non entren , como dice el códice de Benevivere.

^ El texto latino dice : per septem dies.
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sier penedenciarse , se gran persona fuer, non lo comunguen por uno

anno entrego, esc fur menor persona, denye .C. azotes.

VIL

Mandamos que todos los condes e los merinos del Eey que tengan el

pueblo que tienen del Rey en iusticia , e que non apriman los pobres

sem derecho en iuico , e non tomen testimonio se non daquellos quelo

uirom e lo oyrom. E se falsa testimonia fur axada alguna, aya aqueta

pena que ye constituyda en aquel liuro que dicem liuro de falsas tes-

timonias.

VIII.

Mandamos qiie en León e en sos términos, e Galilea, e en Asturas, e

en Portugal sea siempre tal iuico , qual ye contenudo ennos degredos

del Eey dom Alffonsso por omecio ,
por roso , por sayom , e por todas

suas calonmias. Et en Castiella aya tal iuycio, qual tiempo de mió avuolo

el Duc dom Sandio.

IX.

Mandamos que trecieno non ensierre las uerdades de la yglesia; mas

cada una yglesia ayala asi commo mandan las lees canónicas, e assi

como manda la lee gotiga , e recombre en todo tiempo suas uerdades por

si e ayalas todo tiempo.

X.

Mandamos que aquel que laura ninas o tierras en entenciom postas,

quelas coya , e despoys aya i\iico sóbrelas ; e se vencido fiu" el laurador,

renda los bienes al sennor déla heredade.

XI.

Estabelescemos que todos los xristianos. aiunen los nemes, e que co-

man en ora conuenientc, e fagan sos lauores por todo el dia.

XII.

Mandamos que se algún fuyr a la yglesia por algunna culpa, nen-

guno non sea osado de sacarlo déla , nen de ferirlo dentro los dextros de
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la yglesia, que som XXX passadas. Mas tirado el peligro de morte, e la

dessondra del corpo , fagam assi como manda la lee gotiga. Quien lo

dontra guissa fezzer, sea descomungado e peche mili sueldos doro puro '

al obispo.

XIII.

Mandamos que todos los mayores e menores que non desprecien! la

uerdat, nen la iusticia del Rey, mas sean fieles e derechos assi como fue-

ron ennos tiempos del Rey dom Alffonsso , e fagan verdat
,
qual aqueles

feceron ennos tiempos sos. Ellos castellanos fagan atal verdat, qual

fezieron al Duc dom Sancho. El Rey tal verdade les faga, qual les

fico el Duc dom Sancho. Et confirmo todos los furos allos moradores

en León, ellos que yes dio el Rey dom Alfonso padre déla Reina

donna Sancha mia muller. Quien quier que esta nuestra constituciom

atentar o quebrantar. Rey, o conde, o bizconde, o merino, o sayón, assi

ecclesiastico como seglar, sea descomungado , e departido della con-

panna délos sanctos , e sea condempnado por danacion perduraule cum

el diablo e con sos angelos , e sea priuado del officio déla dignidat tem-

poral que ouier por siempre.

V.

Concilium Ovetense habitum era MCLIII (aono 1115) ^

Sciant omnes homines preesentes et futuri quod , Deo jubente , hsec

constitutio subscripta, que per totam Hispaniam habetur, liabuit initium

in Ovetensi Ecclesia tempore Pelagii Ovetensis Episcopi . et subscriptis

ómnibus hominibus.

Omnium Sanctse Crucis filiorum prsesentium , et futurorum memorise

tradere statuimus , latronum , sacrilegorum , et diversi generis malefico-

' El texto latino dice : mille solidos purissimi argenti.

' El texto de este concilio está tomado del publicado por el P. Risco, en el tomo xxxviii de la España

Sagrada, pág. 266. El sabio agustino lo copió de un códice de la iglesia de Toledo.

En este concilio, en el que intervinieron, juntamente con los obispos, los magnates del reino, se

trató de restablecer la tranquilidad del reino imponiendo penas á los malhechores.
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nuil in Asturiai'um partibus nimianí , et execrabilem maliciain olini

praívaluisse plerisque temporibus. Ad quaiu destriiendam , et qua? sanc-

tse Ecclesiae profutm-a erant Eediflcanda, Era MCLIU. apud Ovetum in

Ecclesia Sancti Salvatoris congregatis principibus et plebe totius prse-

dictíB regionis . in die sancto Pentecostés, Spiritu .Sancto administrante,

Pi'íesuleque pra^dicante et nionente, haec inter csetera placita ómnibus

in commune primum se obtulit sententia.

Statuimus, (inquiunt) et decernimus, et super sacrum textum Evan-

gelii jure jurando firmainus. ut vestrum nullus deinceps domitos vel

indómitos pro aliqua causa pignoret boves , nec auferat alicui extraneo,

vel suo servo, velmandatitio. Quod si fecerit, sit maledictus, et excom-

municatus, et pro scelere perpetrato judici terree, et Episcopo XV annis

poeniteat : quinqué ex bis in exilio, et quinqué, sicut preeceperit ei Epis-

copus suus : cceteros quinqué foris Ecclesiam in sua térra redimat.

II.

Simili modo etiam flrmamus, ut nullatenus furtum faciamus , nec ñi-

cientibus consentiaraus ; et si latronem capere poterimus , pro modo furti

plenamjustitiam ñxciamus : et qui pro eo exoraverit, utsic emendetur,

secundum modum culp» anatbema sit.

III.

Secundum etiam decreta canonum, ut superius sanximus, quod ali-

quem pro aliqua calumnia a dextris Ecclesia? infra LXX. passus per viiu

non extraliamus, nisi servum naturaliter probatum, aut latronem pu-

blicum , aut proditorem de proditione convictum , aut publicé excom-

municatum, aut monacbum vel monacbam refugas, aut violatorem

Ecclesia?, cui procul dubio Ecclesia nuUo modo debet refugium. Qui

vero arreptus a diabolo aliquid aliud per vim extraxerit ab Ecclesia,

ejusque porticiljus usque ad XII passus. in quadruplum reddat, et se-

cundum cañones ita poeniteat, ut in monasterio sit monachus sub regula

Beati Benedicti, aut sit eremita ómnibus diebus vitíe sua?, aut se servum

subjiciat serAituü Ecclesia? quam kcsit, aut summam percgrinationem

arripiat ómnibus diebus vitse suse.
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Regina auteui Domina Urraca cum ómnibus filiis, et flliabus suis, lianc

príescriptam constitutionem confii'ma\ it, et juravit eam, et fecit jurare,

et confirmare eam ómnibus hominibus liabitantibus in omni regno ejus,

tam ecclesiastici ordinis quam SíBcularis. Sórores itaque jam dictíe Ee-

ginfe dona Geloira Infanta , cum ómnibus filiis et filiabus suis , et cum
ómnibus liominibus sibi subditis , atque Infanta Dona Tarasia, cum
ómnibus filiis et filiabus sibi subditis, juraverunt et confirmaverunt

sicut suprataxatum est.

Nos igitur omnes subscripti hoc scriptum et hanc promissionem sub

sacramento confirmamus et roboramus, tam pro nolús, quam pro omni
progenie nostra futura , ut sit promissio hsec stabilis , et firma usque in

finem mundi per omnia síecula. Suarius Comes , Gundisalvus Pelagii,

Adephonsus Veremundi , Petrus Adephonsi , Didacus Fernandi , Gundi-

salvus Ansuris, Pelagius Froila.

Ex Asturiis Oveti.

Petrus Ruderici, Suarius Ordonii. Petrus Didaci. Petrus Guterri, Gar-

zia Suarii, Gundisalvus Gil, Petrus Garziae, Rudericus Garziag. Chris-

tophorus Joannis , Garzia Petri , Munio Petri , Fernandus Petri , Didacus

Petri , Pelagius Garziae , Pelagius Acenarii , Munio Garsise , Vermudus

Velsp , Marinus Guterri, Martinus Petri, Didacus Petri, Ovecus Petri,

Martinus Martini , Petrus Munnedi , Gundisalvus Petri, Ordonius Petri,

Petrus Garsiae, Alvarus Garsise, Fernandus Garzioe, Ordonius Garziae,

Ectavida Pelagii, Petrus Joannis, Ferdinandus Martini , Petrus Fernan-

di , Rudericus Petri , Fernandus Anaii , Didacus Guterri , Didacus Marti-

nus Anaii, Pelagius Oveci, Martinus Pelagii, Alvarus Petri, Pelagius

Martini, Rudericus Martini, Fernandus Martini, Pelagius Municonis,

Alvitus Pelagii , Froila Munionis , Garzia Vermundi , Petrus Ecte , Ordo-

nius Pelagii, Pelagius Guistari. Didacus Petri, Gundisalvus Petri,

Joannes Petri, Martinus Petri, Martinus Magas, Gundisalvus Didaci,

Petrus Sanctii, Petrus Pelagii de Buila, Petrus Pelagii de Mazaneda.

Ex térra Tinecjia.

Menendus Enalsi , Froila Enalsi , Gundisalvus Menende , Ectavida

Suarii, Menendus Ruderici, Petrus Ruderici, Pelagius Ruderici, Menen-
dus Ruderici, Pelagius Petri , Suarius Albiti , Remundus Albiti, Froila

Veremundi, Joannes Fernandi, Petrus Manelli, Petrus Oveci, Rudericus
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Fernandi, Rudericus Pelagii, Antonius Roderici, Petrus Garzise , Ro-

dericus Garzise , Pelagius Munionis , Petrus Flaini , Fernandus Flaini,

Martinas Adeplionsi, Adephoiisus Fructini, Petrus Didaci, Petrus Me-
nendi, Pelagius Menendi, Guilienus Pelagii, Petrus Guilieni, Pelagius

Guilieni, Didacus Guilieni, Rodericus Guilieni, Rudericus Petri, Al-

varus Petri.

Ex territorio Loguero.

Joannes Petri , Pelagius Petri , Pelagius Citi, Petrus Pelagii, Petrus

Guterri, Sanctius Guterri, Petrus Munionis, Pelagius Mentira, Sanctius

Petri, Albarus Pelagius , Petrus Pelagii , Sanctius Eulalii.

Ex territorio Maliani.

Pelagius Ruderici, Pelagius Joannis, Alvarus Garsise , Pelagius Or-

donii, Garzia Telli, Munio Telli, Ordonius Didaci, Sanctius Ordonii,

Adephonsus Munionis, Petrus Adephonsi, Suarius Diahali, Furtunius

Pelagii, Didacus Petri, Pelagius Petri, Munio Ecte, Petrus Martini, Di-

dacus Gundisalvi, Didacus Ovecci, Rudericus Ovecci, Didacus Fortuni,

Sanctius Fortuni.

Ex territorio Colunga, Cangas et Aguilare.

Garcia Sanctii , Petrus Sanctii, Martinus Sanctii, Suarius Sanctii,

Gundisalvus Sanctii, Petrus Sanctii , Didacus Sanctii', Rudericus Didaci,

Vela Sanctii , Petrus Ectae , Pelagius Ecte , Fernandus Citi , Pelagius

Didaci, Vermundus Didaci , Didacus Didaci , Rudericus Munionis.

Ex territorio FJariviensi.

Petrus Pelagii Rubens , Ordonius Martini , Petrus Pelagii , Ordonius

Petri, Joannes Petri, Munio Petri, Didacus Petri , Martinus Petri, Pe-

lagius Michaelis, Petrus Michaelis, .Joannes Michaelis.

Ex territoriis Lena, Alier et Orna.

Petrus Pelagii Bureza, Petrus Alcándara, Pelagius Citi, Vela Pelagii,

Gundisalvus Veremundi, Gundisalvus Veremundi, Gundisalvus Vere-

mundi, Gundisalvus Munni, Ecta Pelagii, Armentarius Joannis, Petrus

Barbadam , Petrus Petri , Pelagius Citi , Martinus Pelagii , Fernandus

Pelagii, Martinus Ectse.
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Ex territoriis Arbolio, Gordonm el Alva.

Pelagius Munionis, Fernandus Guterrii, Gundisalvus Alvari. Ruderi-

cus Alvari, Joannes Citi, Alvarus Citi, Fernandus Citi, Petrus Juliani.

Ex territoi'iis Platiani, Vadaria. Lima et Omania.

Veremundus Petri , Fernandus Petri, Rudericus Petri. Joannes Petri.

Petrus Garcese, Veremundus Munionis, Eulalius Didaci, Pelagius Di-

daci, Munio Pelagii, Flainus Flafilse, Joannes Fernandi, Eulalius Fer-

nandi , Pelagius Froylíe , Menellus Fafilje . Petrus Pinioni , Petrus Az-

narii, Munio Aznarii, Garcia Aznarii, Pelagius Froini , Garcia Sanctii.

Ex territoriis Legionis et Astoriccp.

Comes Froila Didaci, Ramirus Froilse, Didacus Froilse, Rudericus Mar-

tini, Petrus Martini, Osareus Martini , Petrus Didaci, Rudericus Didaci.

Martinus Didaci, Petrus Didaci, Rudericus Veremundi, Didacus Alviti.

Gundisalvus Alviti, Nunius Nubezani, IsidorusNubezani, Petrus Anaji,

Fernandus Munionis, Joannis Petri, Erus Guterri. Nebusanus Gudestei,

Guterrius Eri, Martinus Nebuzani, Fernandus Telli, Adephonsus Telli,

Tellus Telli , Isidoras Fernandi.

Ex camjns Zamora et campi Tauri.

Comes GometiusPelaji. Comes Fernandus Fernandi, Rodericus Fer-

nandi, Petrus Pelaji, Didacus Munionis.

Ex territoriis Gallecia.

Comes Pelaji , Petrus Petri , Fernandus Petri , Garcia Petri , Rudericus

Petri, Comes Munio Pelaji, Comes Adephonsus Nunni, Sanctius Nunni,

Menendus Nunni, Comes Rudericus Velez, Comes Guterrius Veremun-
di, Odarius Oreloni, Joannes Ranimiri, Arias Petri, Fernandus Joan-

nis, Petrus Gudestei, Petrus Joannis, Suarius Nebuzani, Rudericus

Suarii.

Ex territoriis Castellce.

Comes Petrus Gundisalvus , Comes Rudericus Gometii , Comes Ber-

tranus. Comes Ermegotus , Comes Lobdidacii, Petrus Lopi, Lob Lopi,
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Xemenus Lopi. Petras Guterri, Gundisalvus Guterri, Petrus Garcise,

Petnis Patella?.

Ex territorio Sanctcc Juliaua:, Camargo, Transimiera , Eyunna cam

CGcteris tcrris.

Comes Rudericus Giindisalvi. Petrus Kuderici , Guterrius Ruderici,

Petras Gundisalvi, Rudericus Gundisalvi, Adephonsus Fanni, Petrus

Gundisalvi, Gundisalvus Gundisalvi, Rudericus Munionis , Sanctius

Velse , Veremundus Velse . Martimis Velse.

Suiscriptioncs Mpiscoporum.

Bernardus Toletanae Sedis Archiepiscopus et Sanetse Romanae Eccle-

sise Legatus confirmo.—Didacus Jacobensis Archiepiscopus confirmo.

—

Pelagius Bracarensis Archiepiscopus confirmo.—Munius Munduniensis

Episcopus confirmo.—Didacus Auriensis Episcopus confirmo.—Pelagius

Astoricensis Episcopus confirmo.— Gundisalvus Columbriensis Episco-

pus confirmo.—Didacus Legionensis Episcopus confirmo.— Petrus Pa-

lentinse Sedis Episcopus confirmo.—Petrus Segobiensis Episcopus con-

firmo.—Bernardus Segontice Episcopus confirmo.— Paschalis Burgensis

Episcopus confirmo.—Sanctius Abelensis Episcopus confirmo.—Munius

Salmanticensis ]<]piscopus confirmo.—Bernardus Zamorensis Episcopus

confirmo.

Constitutio híTec non liominis, sed omnipotentis Dei vox fuit, qui ])er

universum mnndnm eam seminavit, et audita placuit ómnibus homi-

nibussub ccelo habitantibus. tam Christianis, quam Paganis, vel Judiéis.

Mahdictio.

vSi quis itaque hanc sanctam et jiistam nostram promissionem . et sub

sacramento sanctam conflrmationem . tam nos, quam ex omni nostra fu-

tura progenie , violaverit , et per dignam satisfactionem . sicut snperius

dictum est, se non emendaverit, sit ab omnipotenti Deo maledictns et

excomunicatus, et al) omni consortio fidelium et sanctorum in hoc steculo

et in futuro sit separatus. et cum diabolo et angelis ejus patiatur pcunas

in inferno damnatus.
Beticdictio.

Omnishomo qui hanc praescriptam constitutionem audierit, servave-

rit , firmaverit et custodierit cam , sit custodiatus et bcnedictus a Do-
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mino Deo nostro Jesu-Christo, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et

regnat Deus per omnia ssecula sseculorum. Amen.

Sub era MCLXII.

Adeplxonsus Rex , Raymundi Consulis et ürracse Reginse fllius, post-

quam prsescriptam constitutionem audivit , et in regno Hispaniíe post

mortem matris siiíe regnare coepisset, confinnavit, et juravit eam, et

fecit eam confirmare, et jurare, et stabilire ómnibus hominibus habi-

tantibus in omni regno ejus, ut servetur et custodiatur usque mundus

iste finiatur.

8uh era MCL VIII.

Similiter Infante domino Adeplionso Portugalensi. cum ómnibus ho-

minibus nobilibus et ignobilibus liabitantibus in omni honore illius.

postquam preseriptam constitutionem audienint, et confirmaverunt , et

stabilierunt eam pro se, et pro omni progenie eorura, iit servetur usque

in finem sseciili hujus.

In diebus illis Adephonsus Rex Aragonensis, similiter cum fratre suo

Ramiro Monaclio, cum ómnibus hominibus nobilibus et ignobilibus ha-

bitantibus in omni regno eorum, preescriptam consdtutionem jurave-

runt , et confirmaverunt , et stabilierunt eam pro se , et pro omni pro-

genie eorum , sicvat supra tractatum est.

Maledictio.

Si quis autem (quod fieriminime credimus) Rex, Comes, Vice-Comes.

Majorinus, Sajo, tam ecclesiasticus homo, quam ssecularis, hanc scrip-

tam constitutionem frangere tentaverit , quisquís ille fuerit , qui talia

commiserit , fracta manu , pede , et cervice , evulsis oculis , lepra percus-

sus , frangat eum Deus in conspectu omniuui inimicorum suorum , sit

maledictus et excommunicatus usque in septimam generationem , in

conspectu Patris et Filii et Spiritus Sancti , et insuper cum Dathan et

Abiron, et cum Juda Domini proditore, cum Simone Mago et Nerone.

pares poenas sustineat in íeterna damnatione. Amen.

Benedictio.

Quicumque hanc constitutionem ómnibus modis prout potuerit, ser-

vaverit et custodierit eam , servet eum Deus in hoc sceculo et in die ju-
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dicii . et cum Sanctis suis det ei vitam íBternam in regno suo et sit bc-

nedictus ab omnipotenti Deo. qui cum filio Domino nostro Jesu-Christo,

una cum Spiritu Sancto perenniter vivit et regnat Deus per omnia sae-

cula saeculorum. Laus Deo.

Nunc autem pro tantis bonis a Deo collatis benedicamus, et collaude-

mus Dominum Deum nostrum Jesum-Christum . qui cum Patre et Spi-

ritu Sancto vivit et regnat Deus per infinita saecula saeculorum. Amen.

VI.

CoDcilium PalentinuDí babitum era MCLXVII (anno )l29.j '

Quia in Ecclesia Dei et in pauperibus Christi multa mala fieri vide-

mus et regnum Imperatoris nostri Dni. A. filii Comitis Raymundi et

Reginae Domnse U. a quibusdam pravis hominibus distrabi et minui.

et diversis modis corrumpi dolemus; idcirco ego Raymundus Toletanae

Sedis archiepiscopus et primas, ac S. R. E. Legatus, una cum Pontifi-

cibus, quorum inferius nomina scripta esse videntur, et imperatore

nostro A. praesente atque favente, ftrmam unitatis stabilitatem inter

' Las actas del concilio de Palencia de 1 12f) están tomadas de la Historia Compostellana , Lib. III
,

Cap. VII. Asistieron á él
,
juntamente con los oijispos , los magnates del reino. De otra manera no se hu-

bieran decretailo ciertos cánones sobre asuntos puramente civiles. En el privilegio que sigue á conti-

nuación de las mencionadas actas , dice D. .\lfonso VII que lo otorga , archiepiscoYiorum , episcoporum

ac principum térra coiisiiio (¡ui Palnüimí cuncitin ínterfuerunl. La ¡lixtoria Ctimpostellana cuenta su

celebración de esta manera :

<iAdefonsus Mispaniarnm Rex vencranil;e memori.-o A. Regis nepos, et illustris Regina; Domna^ I', et

egregii Ducis Hayniiuuli liliiis , totarn ferc llispaniam jiost mortem sui avi, et sua- niatris conturbalam

essc videns, Comilnim in Palentina Civitate prima hebdómada Qnadragcsiin* Era ICLXVII celebrare

disposuit. Omnes igitur llispani* Episcopos , .\bbates. Comités et princijies et terrarum potcst<ites, ad

id Concilium invitavit , ut juxta eorum consilinm et arbitrium urticas scelerum qu;e post mortem sui avi

prajfati Regis, et post obitum sna' matris pncdicta' Regina' in Ilispania exorta' fuerant , falce justitiae

extirpare! , el jirava in directa convorleret. Audita cujus invilatiune Cumpostellanus (pue suo itineri ne-

ccssaria erant citius apparavit^ et illis ap])aratis, iter quanlotius arripuit. Cumque jara in ipso itinere

esset
,
quorumdnm relatu auilivit coni^ilium snpradiclum usque medianiem (pia<lragesimam esse dila-

tum. bonium itaquereversus, Icgatuní suum ad Rcgem direxit, ut certurii celebrandi concilii diem ab

eo inquirerct. .Nunlias aulem diversis impedimcntis in itinere detentas , diutine moratus est. Interea ip-
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nos faceré salubre duximus. In qua siquidem indissolubili vinculo cha-

ritatis statuimuá , ut deinceps , et virtute concordiíB uniti , et circa sa-

lutem fidelium . prout decet, laboremus, et supradicti Imperatoris nos-

ti'i ejusque Regni provida circumspectione , axictore Deo, invigilemus.

Pro statu igitur S. Ecclesiaí. et totius regni salute concilium cele-

brantes Palentise , Ínter cetera hsec sequentia unanimiter statuimus : ut

nullus proditorem publicum , etlatronem, raptorem, perjurum. et ex-

communicatum secum habeat , vel apud se retineat. Preecipimus etiam

ut nemo ecclesiam infra octoginta quatuor passus jure hereditario pos-

sideat, ñeque uUam potestatem ibidem exerceat sine vicario sui Epis-

copi. Oblationes escommunicatoruní et decimae non suscipiantur. Prin-

cipes terrarum bine justo judicio non expolient populum quisub eis est.

Ecclesioe non dentur laicis pro prsestimonio velvillicatione. Concubinas

clericorum nianifestíe ejiciantur. Ecclesise et hereditates et íamilise.

quae fuerunt sedium et monasteriorum , ubicumque l'uerint, eis resti-

tuantur. Monachi vagi ad propria monasteria redduci compellantur, nec

Episcopi eos retineant, sine licentia suorum abbatum. Nullus excom-

muíiicatus alterius recipiatur. Adúlteros et incestuosos omnino separa-

ri jubemus. Ut clerici per manus laicorum ecclesias nec suscipiant, nec

possideant, ñeque vicarii episcoporum consentiant. Ut Episcopi dissi-

dentes ad concordiam pro debito sui officii compellant. clericos mona-

cbos , viatores , mercatores , peregrinos sancta limina petentes , et mu-
lleres, si quis invaserit. monasterio vel exilio deputetur. Portaticum

nemo suscipiat. nisi in illis locis in quibus accipi solebat temporibus

regis domini A.; et eodem modo boves nemo rapiat, vel pignoret, vel

se Compostellanus alium nuntium a Rege habuit, qui sibi ex parte ipsius Regis annuntiavit et obnixius

rogavit quatcnus ad concilium remota omni occassione Palentiam properaret. Ipse vero ándito iiuntio

Regis necessaria itineri pro angustia temporis apparavit, quam melius et quaní lionestius poluit : et

ipsis apparatis viam suam cuín gaudio tenuit, et cum Rex, et Toletanus Arcliiepiscopus, et onines

Episcopi, atque abbates, cónsules, principes, et alis polostates, ct totum concilium ipsius adventum

cognoverunt , eum pra;stolari decreverunt : ipse autem raaturato itinere incedeus, Oslurgim, Leyione,

et apud Sanctum Facundiim cum pomposa processione et magna lionorilicentia receptus est. Cum vero

Palentiam approjiini|uasset,Re.xcum suisconsulibus, princi[iihus, universisque potestatilnis, et mul-

lo militum comitalu , obviam ei e.\ivit, et eum honorilice et accurale recepit. Interim Toletanus Arcliie-

piscopus et omnes Episcopi , qui aderant, abbates, atque clerici insignem processionem apparavenmt,

eteura gandenter et exultantersusceperunt.»

Refiérese después el recibimiento que el rey D. Alfonso hizo al arzobispo iJe Santiago, y su insertan

las actas del concilio mixto de Falencia.

En los monumentos históricos de la edad media encontramos la relación de otros concilios á que asis-

tieron los magnates del reino
;
pero como sus actas no se bajan encontrado íntegras, se ha omitido su

inserción. .
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furetur, sed stent in pace iii toto re^uo. Regi omncs sino dolo et praNu

ingenio, seu consilio, fideliter obediant; quod qui non fecerit, exconi-

municetur. Clericis nemo expeditionem . sen arniornm gestationein,

vel aliquid quod contra cañones sit, exigere praesiimat. Laici tertia.s

ecclesianuu . seu quasqnmquo oblationes, nulla occasione i)ossideanl.

sed in dispositionc Episcoporuní cuneta quse lícclesiarum fuerint, iia-

beantur. Qui falsaní monetaní fecerint excominuaicentur. et a Hege eí-

fosionem oculorum patiantur.

Celébralo aulem amcilio, et Te-Deum laudamus yVj'.'íff si/nodaleni mo-

rem canlatu, Comjioüellanus cunsilio fratrum a Rege petüt quatenus ea

quce ad simm et sKormn succesonnnjus in Emeritana Cicitate pcrtine-

bant, ad Dei et B. Jacobí honorem sibi conferrel. Mex aulem ejas jibli-

tionijnstce et rationabili libenti animo condescendit , et hoc jn'ioilegiom

ei (le illa donativo ]))-omissionem fieri fecit. sicutiin subsequenti scrip-

tura coníinetnr.

Quia ex deliberatione S. li. E. prout decet supernfe dispositionis dis-

pensatoi'io ordine, patnius meus beata3 recordationis Papa Calixtus nip-

ritis et reverentia l)eatissiuii Jaeobi Apostoli, Dignitatem Archiepisco-

patus Emei'itensis Ecclesia? in Compostellanam Ecclesiam habendaní

perpetuo transnuitavit . idcirco ego Adefonsus, Dei gratia, Hispani*

Imperator una cum conjuge mea Regina Dorana Berengaria, Archie-

piscoporum, Episcoporuní. ac Principuní terree consilio qui Palentino

Concilio interluerunt. ad Dei et beatissimi Jaeobi Apostoli patroni

nostri honorein et deljitaní sul)liniationem. salubre duxi lianc serieni

testauíenti íacoro de Civitate Emeritensi. nunc temporis a Sarrac(>-

nis possessa. ([uam Dei opitulaute polontia in proximuui nos credinuis

lial)ituros, devicta et expulsa Sarracenoriuu intideli spurcitia. in qua

.siquitleni serie omniaprfefatse CiA'itatis quai'ad regale Jus pertinent, \o-

bis Douino Didaco, Dei gratia, Compostellana? .Sedis Arcliiepiscopo. et

vestrte ecclesiie. vestrisque successoribus . cum ómnibus suis antiquis

1(>vris ct debitis castris ceterisquc apponditiis Jure liereditario perenni-

ter possiilíMida pro roHiodio aninuo \\w,v , ;ivoruui. parentuuique meo-

rum do et devota mente coníirmo : et sicut avi et proavi mei magnifi-

cis donis. videlicet castris, et alus diversis pensionibus S. Jaeobi Eccle-

siam amplificare et augmentare ad salutem animarum suarum sum-

mopere studuerunt , ila coníidens de Dei misericordia prsedictum locum

Apostoli sublimare et exaltare eos imitando cupio et promitto. Si quis

vero contra hoc factum meum venire tentaverit. a Sacratissimi Corporis

et Sanguinis Domini nostri Jesu-Cbris1¡ purticipatione alienus existat.
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et cum Jiula ^ui Domini et magistri proditore consortium habeat: óm-
nibus autem hoc observanti1)us sit pax Domini nostri Jesu-Christi,

quatenus , et hic fructum bonse actionis percipiant , et apud districtum

judicem príemia seternse pacis in^•eniant. Facta serie testamenti Era

MCLXVII. qt. VIII kal. Aprilis. Ego Adefonsus príefatus Imperator

una cum conjuge mea . quod fieri mandavi proprio robore eonf.

YII.

Curia habita apud Legionem sub Alphonso IX.

Decreta que dominus Aldefonsus Rex Legionis et Galletie consti-

TUIT IN CURIA APUD LeGIONEM CUM ARCHIEPISCOPO C0MP0STELAN0. ET

CUM ÓMNIBUS EPISCOPIS, MAGNATIBUS ET CUM ELECTIR CIVIBUS REGNI

SUl'.

1. In Dei nomine. Ego dominus Aldefonsus Rex Legionis etGallicie.

cum celebraren! curiam apud Legionem cum archiepiscopo et episcopis

et magnatibus regni mei et cum electis civibus ex singulis civitatibus,

constituí et im-amento firmavi, quod ómnibus de regno meo. tam cle-

ricis , quam laicLs servarem mores bonos , quos a predecessorilnis meis

habent constitutos.

2. Statui etiam et iuravi, si aliquis faceret vel diceret milii mezclam
de aliquo, sine mora manifestare ipsum mezclantem ipso mezelato ; et si

non potuerit probare mezclam quam fecit in curia mea penam patiatur,

quam pati debet mezclatus , si mezcla probata fuisset. luravi etiam

quod nunquam propter mezclam mihi dictam de aliquo . vel malum

' HiUlase copia de este orJenainiciiti) en mi MS. de la B. .N., señalado D SO, que contiene las leyes

de los godos, el concilio de León de 1020 , el de Coyanza de lOoO , los fueros de León y Carrion otorga-

dos por la reina D.' Urraca , el ordenamiento sin fecha que se da á luz y los fueros de Sahagun de 1 1 'iS.

—El Sr. Muñoz publicó estas cortes en ii\ Colección de fueros municipales
, pág. 102, donde asienta

con fundamento la opinión de haber sido celebradas en el afio de H 88 , en que fué elevado al trono de

León el rey D. Alfonso IX, por muerte de su padre D. Fernando II.
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quod dicatur de illo , facerem malum vel damnum vel in persona , vel

in rebus suis, doñee vocem eum per litteras meas, ut veniat ad curiam

meam faceré directum , secundum ([uo(t curia mea mandaverit ; et si

probatum non fuerit, ille qui mezclam fecit, patiatiir penam supradic-

tam et solvat insuper expensas , quas fecit mezclatus in eundo et re-

deundo.

3. Promissi etiam, quod non faciam guerram vel pacera vel placi-

tum , nisi cum concilio episcoporum , nobilium et bonorum hominum,

per quorum consiliiim debeo regi.

4. Statui insuper quod ego, nec aliusde regno meo, destruat domum
vel invadat , vel incidat vincas vel arbores alterius ; sed qui rancuram de

aliquo habuerit, conqueratur mihi vel domino terre aut iustitiis , qui ex

parte mea, vel episcopi, vel domini terre, constituti fuerint. Et si ille,

de quo conqueritur. voluerit fideiussorem daré vel pignora, quod faciat

directum secundum forum suum, nullum damnum paliatur-, quod si

faceré noluerit , dominus terre , vel iustitie , constringant eum , sicut

iustum fuerit. Et si dominus terre vel iustitie, hoc faceré noluerint,

cum testimonio episcopi et bonorum hominum mihi denuntient, et ego

faciam ei iustitiam.

5. Prohibeo etiam íirmiter, quod ne quis in regno meo faciat assuna-

das, sed querat iustitiam suam pro me, sicut supradictum est. Quod si

quis ea fecerit, duplum damnum quod inde evenerit, det, et perdat

amorem meum et beneficium et terram , si quam de iure tenuerit.

6. Statui etiam, ut nullus rem, sive mobilem, sive inmobilem quod

alius in possesione tenuerit, violenter audeat occupare. Quod si rem

suam fecerit . duplatam ei qui passus est violcntiam re.'^tituat.

7. Statui etiam quod aliquis non pignoret, nisi per iustitias vel alcai-

des ,
quos positi sunt ex parte mea. Et ipsi , et domini terre , in civita-

tibus et in alfocil)us , que directum faciant fideliter ómnibus conque-

rentibus. Quod si quis aliter pignoraverit , tanquam violentus invasor

puniatur. Simili modo, qui boves vel vaccas que fuerint ad arandum

pignoraverit aut ea que rusticus habuerit secum in agro, vel corpus

rustici. Quod si quis pignoraverit vel prendiderit sicut supradictum

est, puniatur, et insuper sit excommunicatus : qui vero negaverit se

violen! iam fecisse, ut predictam penam evadat, et det fideiussorem se-

cundum forum et priores consuetudines terre sue . et exquiratur deinde

si violcntiam fecit, vel non, et secundum illam exquisitionem teneatur

j)er datam fideiussioncm satisfacere. Exquisitores autem. vel sint per

consensum impetentis , vel eius impetiti , aut si non consentiunt , sint
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deillis, quos m térra posuistis. Si iustitias et alcaides per consilium

supradictorum hominum. vel qui terram meain tenent, ad iustitiam

faciendam posiierint, qui sigilla liabere debeant per qua homines mo-
neant, quod veniant ad emendationem suonim conquerentiuní , et per

qua testimoniuui reddant uiihi , si querelle hominum sunt veré , aut

non.

8. Firmavi etiam , quod si aliquis de iustitiis conquerenti iustitiam

denegaverit vel eam malicióse distulerit , et usque ad tertiam diem ei

directum non fecerit . adhibeat ille testes apud aliquam de suprascriptis

iustitiis. per cuius testimonium rei veritas constet, et compellatur ius-

titia, tam querelam. quam expensas in duplum conquerenti persolvere.

Si forte omnes iustitie illius terre iustitiam querelanti negaverint, ad-

hibeat testes bonorum hominum , per quos probet , et deinde sine ca-

lumnia pro iustitiis et alcaldil)us pignorum , tam propter petitionem,

quam propter expensas , ut in duplum ei iustitie persolvant , et insuper

damnum , quod illi cui pignoraverit , evenerit , iustitie ei in duplum
persolvant.

9. Addidi etiam. quod nemo contradicat iustitiis, nec pignora aufe-

rat, quando alicui faceré dii*ectum voluerit. Quod si fecerit damnum et

petitionem et expensas in duplum reddat , et insuper iustitiis LX soli-

dos pectet; et si quis de iustitiis aliquos sibi commissos ad faciendam

iustitiam provocaverit et ipsi adiuvare eum neglexerint , ad supradic-

tam penam teneantur ; et insuper domino terre et iustitiis centum mora-

betinos persolvat ; et si reus , vel debitor, non potuerit habere de quo sa-

tisfaciat petitori , iustitie et alcaides prendant corpus eius , et omnia

que habuerit sine calumnia . et reddant eum et omnia sua petitori ; et

si necesse fuerit , conducant eum in suo salvo , et si quis eum per vim
abstulerit, tanquam violentus invasor pimiatur. Et si alicui de iustitiis

aliquod dampnum super iustitiam faciendam evenerit, omnes homines

illius terre totum dampnum illi recuperent, si forte qui dampnum fe-

cit, non habuerit de quo ei reddat; et si forte, quod absit, aliquis su-

per hoc occiderit. sit traditor et alevosus.

10. Constituí etiam, quod si quis, per sigillum iustitiarum vocatus

fuerit, et ad placitum coram iustitiis venire neglexerit, siprobatum ei

fuerit per bonos homines, iustitiis LX solidos pectet. Et si quis acussatus

fuerit de furto vel de aliquo illicito facto, et accusator vocaverit eum ante

bonos homines ut venial faceré directum ante iustitias , et ipse usque

ad novem dies venire neglexerit , si prol)atam ei fuerit vocationem , sit

forfectiosus
: et si nobilis fuerit, perdat quingentos solidos, et qui eum



42 D. ALFONSO IX DE LEO.N.

prencliderit sine calumnia de eo iustitiam faciat , et si forte nobilis in

aliquo tempore emendatus fuerit , et ómnibus conquerentibus satisfe-

cerit. recuperet nobilitatem suam. et habeat quingentos solidos sicut

prius liabebat.

11. luravi etiam quod ego, nec aliquis. ad domum alicuius per vim

vadat, vel dampnum aliquod in ea, vel liereditate eius faciat; quod si

fecerit damnum , dujilum domino domus et insuper domino terre damp-
num quod fecerit in novecuplum pectet, si non promiserit directum,

sicut scriptum est. Et si forte dominum vel dominam domus occiderit

sit alevosus et traditor. Et si dominus , vel domina, vel aliquis de illis,

qui domum suam defenderé adiuvaverint, aliquem illorum occiderüit,

pro liomicidio non puniatur, et de dampno quod illis fecerit . numquima
respondoat.

12. Et statui quod si quis voluerit faceré directum alicui homini quod

de eo rancuram habuerit, et rancuriosus noluerit de eo accipere direc-

tum, secundum quod supradictum est, nullum danmum faciat ei; quod

si fecerit, reddat ei diiplum-, ct si forte super hoc eum occiderit. sit

alevosus.

13. Statui etiam , si forte aliquis transierit de una civ'itate ad aliam,

aut de una vüla in aliara, aut de una térra in aliam, et aliquis cum si-

gillo de iustitiis ad iustitias illius terre venerit, ut eum capiant, et de

eo faciant iustitiam , statim et sine mora capere eum . et faceré iusti-

tiam non dubitent. Quod si non fecerint . iustitie patiantur penam.

quam forfectiosus pati debeat.

14. Defendo etiam quod nullus homo, qui liereditntem habet de qua

mibi forum faciat, non det eam alicui ordini.

15. Mandavi etiam, quod nemo eat ad iudicium curie mee. nec ad

iudicium Legionense , nisi pro his causis pro quibus debent iré secun-

dum foros suos.

Onines etiam episcopi promiserunt , et omnes milites et cives iura-

mento fiímaverunt, quod fideles sint in consilio meo. ad tenendam

iustitiam , et suadendam pacem in toto regno meo.

o
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VIII.

Curia celébrala apud Benaventum in era MCCXL (anno 1203) sub eodem rege <.

JUDICIUM REÜIS AlFONSI ET ALIORUM ReGM SUI.

1. In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Quoniam ea que in

presenti fiunt firma fore volumus et inconcusa in posteruní permanere.

Idcirco ego Adefonsus Dei gratia rex Legionis et Galletie , una cum
uxore mea regina donna Berengaria et filio meo donno Fernando , per

hoc scriptum notum fació vobis universis presentibus et futuris , quod

me existente apud Benaventum et presentibus episcopis, et vasallis

meis , et multis de qualibet villa regni mei in plena curia , tune audita

ratione, tam partis mee , quam militum et aliorum , datum est iudi-

cium Ínter me et ipsos ab electis judicibus, sic etiam iam fuerat judi-

catum Ínter antecesores meos et suos : quod liereditas quam milites te-

nent de episcopatu vei abadenguis vel alus ordinilnis in vita sua per

capitulum , dum illa tenuerint , debet liabere illum íbrum et consue-

tudinem , quam liabent alie hereditates proprie ipsorum militum ; et si

civis , A'el l)urgensis , aut aliquis alius , qui non sit miles . tenuerit ali-

quam hereditatem de episcopatu , \-el de alio ordine in vita sua per ca-

pitulum, debet de illa faceré tale forum, quale feeerit de sua propria.

2. Si vero isti vel illi aliter tenuerint ipsas hereditates de abadenguis

in prestimonium . videlicet ad tempus, vel in pignus, debet currere

vox regis in illis, sicut in alus abadenguis.

3. Ítem si aliquis de abadengo vel de ordine tenuerit hereditatem

militis in pignus , vel prestimonium ad tempus , faciat de ipsa tale íb-

rum quale faciunt alie hereditates militum.

4. Si vero aliquis miles vel alius tenuerit hereditatem de abadengo

vel de aliquo ordine seu episcopatu in vita sua per capitulum . et ita

• El ordenamiento original de estas Ci'irtes, que existía á principios de este siglo en el archivo de la

santa iglesia de Zamora, no se ha encontrado á pesar de las diligencias que ha hecho practicar esta Aca-

demia. La copia que se inserta, se ha confrontado con otras de aquel ordenamiento y con el fragmento de

un traslado antiguo de las mismas Curtes que se lialla en un códice de la Biblioteca del Escorial M ij 18.

Desgraciadamente no contiene este mas que los últimos capítulos.
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inclignationeni regis incurrerit , quod de regno sit eiectus , ab eo exere-

datus , illa reddat ad abadengum suum vel episcopatum suum , et ata-

men quod omnes fructus ipsius liereditatis rex habeat singulis annis

usque ad moi'tem vel ' illius qui eiectus fuerit.

5. In eadem etianí curia slaüito ost et próvido indicio datum, quod

si aliquis clericus habuerit liereditatem de patrimonio suo vel emp-
tione non debet reputari vel confiscari pro abadengo, doñee illam eccle-

sie vel abadengo dederit libere et absolute.

6. In ipsa etiam curia iudicatum fuit, sic etiam semper fuerat, quod

si rex de novo voluerit suam nionetaní mi;tare in aliam, universi de

suo regno equaliter recipere debent. Si vero voluerit venderé, gentes

terre invite illam non comparabunt; et si gentes terre illam voluerint

comparare, rex illam Lis non vendet, nisi voluerit. Si autem rex illam

voluerit venderé , et gentes terre illam voluerint comparare , universi

de regno suo illam debent equaliter ei comparare, neo de emptione de-

bet ipsius monete aliíj^uis excusari , nisi canonicus cathedralis ecclesie

et miles et cassarius ipsius militis qui panem et vinum eius collegerit,

et qui suo palatio steterit. Si vero unus steterit in palatio militis, et al-

ter panem vel vinum alilñ collegerit eius, eligat miles alterum ipsorum

quem voluerit excusatum habere, et reliquis det partem suam in emp-
tionem monete, sic et ceteri civitatum.

7. In ipsa autem curia possituui l'uit et staliili judicio lirmatum, quod

rex , nec militibus , nec alus , tenetur partem faceré de pecunia, quam
collegerit pro sua moneta de solaregis militum, nec de alus, nec etiam

de aliqua fosadaria, aut de pecunia quam colligat pro fosadaria. Hec

acta s\int et firmiter statuta , apud Benabentum in plena curia domini

regis, V Idus martii, era MCCXL, cum dominus rex vendidit monetam
suam gentil)us terre a Dorio usque ad mare, VII annis de singulis pro

emptione ipsius, singulos recipiens morabetinos similiter eodem anuo,

et tempere simili eorum empta fuit moneta in tota Extremadura.

' La copia romanceada : fasta muerte de aiinel i|ue sea echado o fasta que sea rescibido en esa mis-

ma corle.
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IX.

Texto castellano de las Cortes de Benavenie de 1202 '.

1. In nomine Domini Jesu Christi.— Aquellas cosas que en este pre-

sente son fechas queremos ser firmes e de la postrimera permancier sin

trabajo. Por ende yo Don Alfonso por la gracia de Dios rey de León e

de Galicia en una con mi muger la reyna Doña Beringuela e con mi

fijo Don Fernando conoscida cosa fago saber a todos los presentes e aque-

llos que han de venir que estando en Benavente e presentes e mis

vasallos e muchos de cada villa en mió regno en cumplida corte ; oida

la razón también déla mi parte como délos cavalleros e délos otros dada

entre mi e ellos de juices escogidos como ya fuera juzgado entre mis

antecesores, quela heredad que tienen los cavalleros ' o de abaden-

go o de otras ordenes en su vida por cavildo mientra quela tobieren de-

ben aver aquel fuero e aquella costumbre que han las otras mesmas de

sus cavalleros e ciudadanos ; e si otro alguno que non sea cavallero to-

biere alguna heredad ' o de otra orden en su vida por cabildo debe

tal fuero facer della qual face déla suia mesma.

2. E si estos o aquellos en otra manera tobieren las heredades de aba-

dengos en prestamos , conbiene a, saber * debe la voz del rey correr en

ellos como en los abadengos.

3. Otrosi si alguno de abadengo o de orden tobierc heredad de cava-

lleros en prestamos o en peños , faga de ellos tal fuero qual facen las

otras heredades délos cavalleros.

4. E si algún cavallero o otro tobieren alguna heredad de abadengo

o de alguna orden en su vida por cabildo, e cayere en ira del rey, e que

haya del reyno ser echado e desheredado del , esa heredad tórnese a su

' Esta copia romanceada y la de. las Cortes de León de 1 208 están sacadas de las que existieron en la

Colección ms. de D. Luis de Salazar y Castro. Se han tenido presentes varias copias de los ordenamientos

délas mismas Cortes para que pudiesen publicarse con más corrección. Y iiitn así no eslán liien.

' Falta : de obispado.

^ El texto latino : de episcopalu.

* El texto latino: in prestimonium , videlicet ad tempus vel in pignus.— Esto último no se traduce

en el texto romanceado.
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abadengo o a su encomienda en tal manera quelos frutos de toda la he-

redad haya el rey fasta muerte de aquel que sea echado o fasta que sea

rescibido en esa misma corte.

5. Es aun establescido e dado perjuicio que si algún clérigo oviere

heredad de su patrimonio o de compra, non debe ser metida en rega-

lengo, nin debe ser metida nin contada por de abadengo, fasta quela

dé ala eglesia o abadengo libremente e quita.

6. En esta misma corte fue juzgado, asi como siempre fue, que qiüer

el rey quisiere mudar moneda de nuevo, todos los de su regno egual-

mente debenla rescilúr; mas si el f[uisiere venderla, las gentes de la

tierra non la comprarán sinon quisieren comprarla e el rey non gela

venderá. E las gentes déla tierra si quisieren comprarla, ninguno non

debe ser escusado déla compra de su moneda sinon canónigo déla egle-

sia cateckal, o cavallero, e casero de este cavallero que pan e vino co-

giere del , e aquel que estobiere en el palacio del , e si mas de uno envi-

viere en el palacio del cavallero , que qual de aquellos quisiere aver

escusado sea escusado , e el otro dé su parte en la compra de la moneda,

e asi todos los otros '.

Aquestas cosas todas son fechas e firmadamente establecidas en Bena-

vente en la cumplida corte del rey V. idusMartii, era ]\ICCXL quando

el rey vendió sua moneda a las gentes de la tierra de Dxiero por Vil años,

recibiendo por cada uno dellos por compra desta moneda sendos mara-

vedís. Otrosi en este mismo año e tiempo fue comprada esamesma mo-

neda de toda Extremadura.

X.

Curia celébrala apud Legioneni in era MCCXLVI (anuo íiOH) sub Alplionso IX rege

Leües Adefonsi regís, fii.ii Fernandi.

In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Sub era MCCXLVI mense

februario convenientibus apud Legionem, regiam civitatem, una nobis-

cum venerabilium o])iscoporum cetu reverendo et totius regni primatum

' lín la eo]iia roiiianceaiia falta la úlliiiia ley que eniim;za : lii ipsa auteiii curia, ele.

- La copia del orilenainieiUo tle las Cortes de León do l'.í08 que damos á luz , fué sacada en el siglo úl-

timo del Tumbo negro de la santa iglesia de Astorga. No siendo posible confrontarla lioy con aquel inte-
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et baronum glorioso colegio, civium multitudine destinatorum a singu-

lis civitatibus considente. Ego Alfonsus ilustrisimus rex Legionis Gale-

cie et Asturianim et Extremature . multa deliberatione preliabita , de

universorum consensu hanc legem edidi müii et a meis postevis ómni-

bus obsei'vandam.

1

.

Hac in pei'petuum lege valitura decrevimus quod et alia constitu-

cione nostra pridem sancitum esse meminimus ut si quem ex venera-

bilibus episcopis quos patres nostros meríto nuncupamus decedere qui-

eumque contingerit, nemo velut nostri vel proprii vel alterius comodi

executores ejusdem pontificis prolaais manibus audeat atractare, ñeque

nostris seu suis seuetiam alienis usibus aplicare; sed omniabona dece-

dentis episcopi per illos qui eorum debent esse custodes secundum sa-

crorum canonum instituta sucesori suo sine diminutione qualibet con-

serventur. Si quis autem divini timoris inmemor contra hanc nostram

venire presumserit santionem, rei duplum ablate vel invase reddere

compelatur ecclesie cui dinoscitur injuriam irrogasse.

2. Nos insuper qui religionem clericalem tam in capite quam in mem-
bris honorare volumus et tenemur, rationabilis concilii tenore perpenso

firmiter prohibemus ne quis, quamvis nostre vel alterius utilitatis obten-

tu, in clericos sedium catedralium seu etiam in rurales exacciones ali-

quas, quas petitum vocant, presumat aliquatenus ostentare vel hoc

pretestu domos eorum invadere, sive bona quelibet ocupare. Cum enim

sacri pontificas nostris necesitatibus consueti sint hylariter subvenií'e,

serenitati nostre visum est esse consonum equitati . ut et ipsorum nece-

sitates borum subditorum aminiculis releventur, secundum quod regula

canonum prefixa docuerit aut prelatorum erga subjectospotuerit gratia

promereri. Si quis igitur pacis eclesiastice temerator buius nostre cons-

titutionis transgresor extiterit, pene subjaceat supradicte. Composte-

llanus in super archiepiscopus , una cum episcoporum venerando cole-

gio, de asensunostro et baronum omnium et de oninium circunstantium

beneplácito, excomunicationis vinculo innodavit cuicumque supradic-

tavel eorum aliquid violaverit. vel nostris auribus sugeserit viulandum.

3. Clericalem iterum prerrogativam more regio prorrogantes, statui-

mus in regni nostri locis ómnibus oliservandum ut qui panem seu vi-

num seu cetera victui necesaria vehunt precio . sive gratis, pontificibus

sive clericis quos catedralis ecclesia beneficio canónico sublimavit , ab

Tesante códice por haber perecido en el sitio que sufrió la ciudad en 1810 , se ha procurado hacerlo con

otras copias: hállanse todas faltas de los últimos capítulos. El texto romanceado del mismo ordenamiento

que se inserta á continuación es más completo.
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omni prestatione pedagii sint inmunes , ut ñeque equitature vehentis.

ñeque vecíe rei pretextu quidquaui quomodolibet exigatur; in extrac-

torem siquidem, qui scienter predicte culpe subjecerit, penam centum

prefiximus aureorum noliis et ei qui injuriara passus est conjunctim

solvendorum.

4. Adicimus etiam \ú si quis laicus ab ecclesia seu monasterio vel

quovis loco religioso prestimoniuní aliquod vel ad tempus, vel in toto

vite sue tempere , posidendum meruerit obtinere , quod nonnumquam
ob nosiri familiaritatem vel gratiam est efectum idemque laicus rc-

giam indignationem incurrerit, adeo ut bonis ómnibus confiscatis extra

regni terminum per principalem sententiam expelatur ab iis qui nostre

nitores injurie acjusionis executores extiterint, dictum prestimoniuní

nulalenus occupetur; sed ad locum reddeat a que procesise videtur, eo

videlicet tenore quod ad illum laicum unquam sine nostro beneplácito

revertatur.

5. lllud nihilominus decrevimus adnectendum ne cause quas sacri

cañones eclesiástico noscuntur cxamini reservase in maiorini nostri vel

cuiuscumque forensis judiéis [curia] cogantur inferri; actorque lorum

rei sequatur sicut jus tam civile quam canonicum atestatur.

6. Nec pretereundum ullatenus arbitramur quod illi qui per contu-

macia vicium excomunicationis oprobium incurrunt, sicut suorum mé-
rito fiícinoriim , a cetu fidelium et a celesti curia sunt exclusi , sic sunt

a nostre consorcio curie propellende postquam videlicet fuerint per ca-

pelani nostri oficium revelati. Nolumus eniui inñci maculis alienis qui

per religiosos homines ac bona opera nostra diluere potius indigemus.

XI.

Texto castellano de las Cortes fie León celebradas en el año de 1208 '.

In nomine domini nosiri Jcsu Christi. Amen. Era de mili e dosien-

tos' anuos menso Februarii III. Nos ajointamos en León cibdat real en

Ha onrrada companna de obispos en uno , e la gloriosa compagna délos

' Esta copia está muy viciada. Se inserta porque contiene algunos capítulos mas que el texto latino.

' Está equivocada esta fecha. Omitieron en ella : c cuarenta e seis annos.
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ricos principes e barones de todo el regno . e la muchedumbre délas

cibdades e embiados de cadacibdad por escote. Yo Don Alfonso muy no-

bre Rey de León e de Gallicia e de Asturias e de Estremadura, e yo ávido

conseio mucho e de acogimiento de todos flce aquesta ley aguardada de

mi e délos mis postremos.

1. E judgamos que aquesta ley valiese por siempre, la qual cosa nos

remembramos e va en otra nuestra ley ser judgada. Que si por

aventura alguno délos onrrados ornes, los quales llamamos por mereci-

mientos nuestros padres , morier, las cosas del mesmo obispo ansi como

las nuestras non tannier, nin alos nuestros , nin alos usos ágenos osen

ayuntarlas; mas todas las buenas del obispo que morier pondrán aque-

llos que deben ser guardadores dellas segunt el establescimiento délos

santos decretos e sean guardados al sucesor enteramentre. E si alguno

non se remembrando osar venir contra este nuestro establescimiento, sea

costregnido de pechar el doblo de aquella cosa mal tomada a aquella

eglesia a que fizo el tuerto.

2. Nos que sobre todo aquesto queremos e somos tonudos onrrar la

religión clerical, ansi en la cabeza como en los mieml)ros, pensando el

remedio del razonable consejo, defendemos firmemente que ninguno

por razón de nuestro provecho o de otro non ose echar tajas, las quales

llaman pedidos , en los clérigos délas catedrales o en los délas aldeas,

o por otra razón ninguna non ose en las casas dellos entrar nin en suas

cosas a prender. E como los santos obispos .sean costumbrados alegre-

mentre socorrer las nuestras necesidades , visto es a la nuestra claridat

ser concordable cosa a igualdat quelas necesidades délos obispos sean

ayudadas por ayuntamiento de sus subjectos, segunt la regla dita délos

decretos ensenna, e la gracia délos perlados cerca délos subjetos pudiere

merescer. Si alguno quebrantador déla paz déla eglesia fuere pasador

de esta nuestra constitución , caya enla pena desuso dita. Sobre todo

aquesto el arcevispo de Santyago, en pos déla compannia onrrada dé-

los obispos de nuestro otorgamiento e de todos los barones e buen pla-

cer de todos los presentes, escomulgó a quier que quebrantar estas cosas

de susoditas o alguna dellas o a quienquier que consejare quelas que-

brante.

3. Nos entendientes por la costumijre real sobre pasanca clerical, es-

tableseemos sea guardado délos omes de nuestro regno quelos que pan o

vino o otras cosas nescesarias porque ome vive acarrear por precio o de

grado alos obispos o alos clérigos , los quales la cathedral eglesia onrra

por un oficio canonical , sean libres de toda donación de portage que
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non por razón déla l)estia que acarreare la cosa , o déla cosa acarreada

enla bestia algún portadgo sea demandado ; e aquel que demandare el

portadgo en tal manera , si se metiere a sabiendas en culpa pusiemos

pena de cien maravedís , los quales sean pagados comunalmente a nos

e a quioa sufrió el tuerto.

4. E mandamos demás que si algunt lego de eglcsia o de monesterio

o de algunt logar religioso a préstamo de algund por algund tiempo o

jior toda su vida ganar, el qual muchas veces ganan por gracia o por

amor de nos , e ese mesmo lego cayere en nuestra sentencia en tal ma-
nera que sea ecliado por ende del regno por sentencia, c sus bienes sean

metidos en regalengo . el sobredicho préstamo non sea cabo preso de

aquellos que del)en la susodiclia sentencia de nuestro mandado seguir,

mas tórnese al lugar onde vino por tal tenor qnel lego nunca lo cobre

sin nuestro plazito.
'

5. Otrosi judgamos quelos pleitos, los quales segunt los santos de-

cretos son conoscidüs asu servicio', non sean aduchos por fuerza ala

audiencia del merino o de otro qualquier juez seglar, ca asi como el

derecho civil e canonical dice, el demandador sega el fuero de aquel a

q\iien demanda.

0. Otrosi' quelos pleytos los quales segunt los santos decretos son

conoscidos e al su servicio han guardado non sean aduchos por fuerza;

que aquellos que por contumacia cayeron en descomunión, ninguno de

otra parte nin de otra tierra non se ose por ninguna razón tollerlos nin

robarlos ninguna cosa de sus casas nin de sus heredades nin de sus ornes

nin de oíros l)ienes pertenecientes alas sedes o alas eglesias o alos mo-

nesterios; mas todas las cosas o entregas y non tranydas sean guarda-

das a aquel que fuere eligedero en el logar dellos, e quien contra esto

ficiere que sea dado por sacrilego e alcance la sannadel rey e lo que to-

mare dóblelo.

7. Otrosi esta'blescemos délos omes délas villas, o délas posesiones

pertenescientes alos obispos, o al;is abadías, o alas religiones, que si a

otra villa o a otro sennorio se trasmudaren, que se torne a su suelo, o

al sennorio del obispo o del abadía o déla religión do fueran fasta tres

semanas, después que estas constituciones fueron publicadas en el obis-

pado de que eran, e pierdan daqui adelante aquel suelo, e la heredat

ayala el sennor déla villa o déla i)osesion de que se trasmudaron.

« Pone : non son conoscidos asn situícío.—Se refiero á los pleitos de que debía conocer la Iglesia.

' Kn todo este i);irrafo no se encuentra mas traducción del texto latino que la linea en que dice : a(iu6-

os que por contumacia cayeron en descomunión.
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8. Establescemos aun , que aquellas cosas que fueron dadas o dexadas

alas eglesias, o ales raouesterios, o ales clérigos, de cibdadanos morado-

res en León, o compradas dellos, o délas otras religiones, avan aquellas

mismas libertades, las que auiau antes que fueren dadas o dejadas; e

que nos e otros por nuestro nombre o mandado tomemos poderío dellas

el que ante al )ien

.

9. Otrosi facemos tal constitución de aquellos que fuesen por costum-

bre robadores e ladrones que ante nos o ante nuestros principes déla

tierra, luego que fueren escritos por esquisicion de buenos hombresju-

rados publicamente , ninguno non los ose tener por vasallos , nin otrosi

recibirlos mas : quien los después recibiere después de esta declaración

publicada e los recudiere, sea tenudo déla pena dellos; e quien la tierra

tiene en que son, .sea tenudo de responderlos por.su poder, e facer dellos

aquello que el derecho manda, e darlos a nos a cierto termino. E quien

quier en tales, o el sennor propinco por seguimiento dellos . o por pri-

sión, o por muerte, o por qualquier desconstrimento por razón de nues-

tra con.stitucion fecha, fueren enemistades descubrir, si non dexare

luego ende , en tal manera que se otorgue fenecer enemistad por tal , a

semejante pena sea tenudo de aquel que era robador lobito o ladrón , e

ayan la nuestra .sanna, e todas su.s cosas sean metidas en regalengo. Mas

establescemos termino de tres semanas alos robadores e aquellos que

eran ladrones escritos, los (guales recelamos en Gallicia a nuestra mesu-

ra , que después que estas constituciones fuesen publicadas en las tier-

ras dellos, que fata aquel lernuno vinieren ante aquel que tiene la tierra

de nos o ante el nuestro o fuere de nuestra parte a en-

mendar las querellas del danno que ficiere. después que nos otra vez en

León establescemos nuestras constituciones, e dieren aseguranca que

otros dannos ende y en adelante non fagan , sean rescibidos sin otro em-
bargo; e si esto non cumplieren, sea fecho a ellos daqui adelante, asi

como deximos de suso, quelos bienes dellos sean metidos en regalengo;

e si ellos non pudieren ser presos, sean echados del regno , aíii como ene-

migos del regno.

10. Establescemos aun délos ladrones, que aquellos que conosca se-

gunt derecho aquel quelos debe penar por pena que ninguno reciba de-

llos que según las viejas costumbres deben dar por el danno que

ficicron aquellos que por escusa fueron vencidos, mas ningunt tormento

daqui adelante el qual quisiere por el tomar e ninguno de tales sea

dexado sinon por bastímto fiador, que daqui adelante non fagan danno.

11. Establescemos demás délos fijosdalgo que han barraganes que
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aquel quclos recibiere por fijos, que asi sea tenudo a responder por ellos

como por los de bien , e quien por ellos o alguno enemistades tovier, si

mano a mano non las feneciere por de de aquí adelante sea temido

de responder por ellos, asi como por los de bien.

XII.

Texto romanceado del ordenamiento de unas Cortas de León celebradas en tienjpo del rev D. Alfonso IX '.

1. Era MCCXX vgt. in menso maii ' Don Alfonso por la gracia de

Dios Rey de León e de Gallicia, a todos los de su regno perlados e prin-

cipes e a todos los pueblos salud. Asi como somos tenudos de desfacer

el tornamiento, de que muchos males se crescieron al nuestro regno. el

qual suelen los regnantes facer en comienzo, asi vos puestos ya en paz,

la qual nos fizo Dios, somos tenudos de arrancar las cosas que son mal

tomadas íasta aqui contra justicia, como es, cosas agenas robar; onde

nos codiciantes toda fuerza toller. establescemos por comunal conceio

que cosa ninguna que en posesión tobiere otro, asi nmeble como non

mueble . si quier grande , siquier pequenna , qualquier si por fuerza la

tomare, que si lo liciere. rienda la misma cosa tollida a aquel que su-

frió la fuerza e que componga ala voz del lley cient mrs.

2. Otrosi decimos pertenecer a tomar por fuerza, si alguno por si

toma de otro, si non es de su deudor o de su fiador, c que se negar su

deudor, recobrellos por el nostro judiz por fiador, e si aquel quelos to-

mó, non los quisiere rendir, sea tenudo a la pena de susodicha, asi como

forzador; e quien los pennos tomados negar, si des})ues fuere vencido

sea penado, asi como ladrón. E quien por si otra prenda ficiere, c non

por el nuestro judiz o déla tierra o por el sennor, sea penado. ;isi como

< El ordenamiento latino de estas Corles no es conocido. La copia romanceada que se da á luz está sa-

cada, según se asegura en todos los traslados (pie de ella existen, del tomo XXVII de la Colección del conde

de Mora. Esta coni|iilacion, (jue se halla entre los niss. de 1). Luis de Salazar y Castro, no alcanza al

tomo XXVll : sin embargo es posible (|ue baya existido antes.

- La fecha de estas Cortes, na MCCXX vgl incniíc maii, está ei|uivocada, ¡lorque en el añoile H82

á que se refiere, no reinaba el rey D. Alfonso L\ de León. Martínez Marina pretende ¡pie vgl deln- leer-

se VII, esto es, era MCCXXVIl, y (pie el ordenamiento es por coiisiguicnte del año de H89.
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forzoso tomador si la ficiere por las justicias las que pusiere el Rey

en las cibdades ; e si alguno lo ficiere sea penado por la pena de suso

dicha. Por esta misma manera quien prendier bueyes o bacas que son

en arada, o aquellas cosas que el labrador oviere consigo en la labran-

za, aunque sea el labrador deudor o fiador, sea penado, asi como es de

susodicho, e demás qne sea descomulgado.

3. E quien iiegai-e si obiere fecho tuerto con tal quel caye a la sobre-

dicha pena, dé fiador según las costumbres déla tierra, e fagamos es-

quisicion , si fi/o aquel tuerto , e según aquella esquisicion , sea tenudo

a enmiendarla por la fiadoria dada; c los pesquisadores sean puestos por

otorgamiento de aquel que demanda, e de aquel que es demandado; esi

non acordaren, o sean aquellos que de nos la tierra tovieren, o con nues-

tro otorgamiento pusieren , asi como vicarios por cada ima tierra , los

quales deben facer esquisicion , e sellos que por el testimonio délas

querellas sean recibidos, e non en otra manera; e si antel vicario quere-

llaren, e el non judgare la justicia al querellante, o maliciosamente selo

perlongare a veinte cerca de algunos délos dichos vicarios, por el

termino del qual la verdad délas cosas es perquerida, sea costrennido

asi en aquello que es en la querella, como aquello que es en las despen-

sas, pagarlo doblado.

4. E si alguno délas justicias llamare a alguno de su juzgado por fa-

cer justicia, e ellos non quisieren ir ayudarlo, sea tenudo alo suso déla

pena, e a el sennor déla tierra e a las justicias pechen cient marauedis.

5. E defendemos que ninguno por enemistades, las quales haya con-

tra otro, vaya a su casa por fuerza, nin faga ningún danno en su liere-

dad, nin en sus cosas nmebles; e si lo ficieren doble el danno al que lo

padeciere, e sobre todo esto pechen al Rey el danno que ficieren.

6. Queremos e firmemente mandamos que nuestras tierras sean re-

tornadas a nos, e alos nuestros reales derechos, que quien la tierra tiene

de nos^ ayala con todo su derecho.

7. Por ende establescemos , que quien los nuestros omes rescibiere en

amos de sus fijos sin otorgamiento de aquel que tiene la tierra por nos,

e no mos dexare libres al derecho déla nuestra tierra fasta tres sema-

nas , después que estas nuestras constituciones en aquella tierra fueren

publicadas, esos omes pierdan quanto obieren ; e quien los rescibiere en

tal manera sea tenudo ala nuestra voz a pena de cient mrs., e a esa mis-

ma su1)iaga de aqui adelante quien los osar rescibir sin otorgamiento de

aquel que tiene la tierra.

8. Eso mesmo establescemos délos serviciales los quales tienen en sus
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casares, quo al nuestro derecho pertenescieren , a los quales como sean

nuestros so trasmudaren a los sus casares , dexados los nuestros casares

sin otoriíainieuto de ;iquel que tiene la tierra, c si los non quisieren de-

xar, o de aqui adelante los rescibieren , establescemos que cayan en la

dicha pena.

9. Otrosi (juien sin oiubra de su pena rescibieron casar de ome perte-

neciente a nuestro derecho por ese mismo costamiento, mandamos, que

sean tonudos a dexarse ansi penar, e de aqui adelante, ninguno casar non

oso touiar. si non fueren tales omes que sean tonudos a ese mesuio fuero.

10. üefendomos demás por esa niesma pena, ([ue ninguno non ose

comprar tales casares , si non oviere a permanecer so fuero dellos ; nin

queremos quelos casares nin de todos nuestros omes (jue son tonudos a

ciertos fueros que nucsti'a tierra pierda aquellos fueros por o por

servicio , maguer que por otorgamiento sean fechos omes serviciales de

aquel quela tierra tenia.

1 1

.

Utrosi quien nuestro ome tobiere por vasallo sin otorgamiento do

aquel quela tierra tiene, e non le dexar ñxsta tres semanas, después quo

estas nuestras constituciones en aquellas tierras fueren publicadas, o

quien rescibiere alguno de tales vasallos sin otorgamiento de aquel que

la tierrn tiene, asi el vasallo, como el sennor, subyagan a la dicha pena.

12. Establescemos demás quelos hijos délos villanos pertenecientes

a nuestro derecho, los padres délos quales no fueron caballeros, nin-

n-uno non ose facerlos caballeros, nin haberlos i)or (iaballeros; mas sean

dexados al sennorio de aquel que tiene la tierra , e quien contra esto fi-

ciere, padezca la pena, susodicha délos cient maravedís.

xm.

Onlcnamiento de !.is Cortes relebrarl.is en Vallaiioüd on Li er.i MCCXCVI (.iño 1258) '.

Don Alfonso por l;i. gracia de Dios Rey de Cíustiella de Toledo de León

de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia e de Jahen. A todos los rri-

cos omnies e a todos los caualleros e a todos los fijos dalgo e a todos los

< Kste nnlciKimicnto se lia sukuIo del porí^aniino original que existe en el archivo municipal de la villa

de LedesuM , en la provincia de Salamanca. Tiene de longilud, sin contar la vuelta del pliegue en que se

hallan los agujeros de donde debió de colgar el sello, de iiuinieiitos quince á quinientos treinta y cinco
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Ginmes délas ordenes c a todos los conceios del rregno de León que esta

mi carta vieren. Salut e gracin. Sepades que yo oue mío acuerdo e mió

conseio con mios hermanos los A reobispos e con los Obispos e conlos

rricos ommes de Castiella e de León e con ommes bonos de villas de Cas-

tiella e de Extremadura e de tierra de León que fueron comigo en Va-

lladolit. sobre muchas cosas sobeianas que se fazien que eran a danno de

nos e de toda mi tierra c acordaron délo toller e de poner cosas senna-

ladas e ciertas porque biuades. Et lo que ellos pusieron otorgué yo délo

tener e délo fazer tener e giiardar por todos mis rregnos. Et ellos todos

juraron e prometieron délo guardar e délo tener et los Arcobispos e los

Obispos pusieron sentencia de descomulgamiento sobre todos aquellos

quelo non toiü i-en.

Et las cosas son estas.

1

.

Que yo e la Reyna mi mugier etc.

Touieron por bien que el Rey e su mugier que coman cient e cin-

quaenta mr. cada dia sin los huespedes estranos e non mas e que coma

el Rey como touier por bien pora so cuerpo.

2. Que uista el Rey como touier por bien e quantos pares de pannos

el quisiere.

3. Que mande el Rey alos ommes que binen con el que coman mas
mesuradamientre. Et que non fagan tan grand costa como fazen, e la

costa que fizieren que sea tanta como el Rey mandare.

4. Et manda el Rey quelos sus escriuanos nin ballesteros nin sus fal-

coneros nin los porteros nin ningunos délos ommes de su casa nin déla

Reyna que non trayan pennas blancas nin cendales nin siella de barda

dorada nin argentada nin espuelas doradas nin calcas descarlata , nin

capatos dorados nin sombrero con orpel nin con argent peí nin con seda,

sinon los seruiciales maiores de cada un officio.

5. Manda el Rey que todos clérigos de su casa que trayan las coronas

en guisa que parescan coronas grandes e que anden cercenados aderre-

dor, e que non uistan bermeio nin uerde, nin uistan rosada nin trayan

calcas fueras negras o de pres o de moret escuro, e que non uistan cen-

dal sinon perssona o calonigo enfforradura e que non sea bermeio nin

amariello, nin trayan capatos a cuerda nin de fiuiella nin manga cose-

diza, e que trayan los pannos cerrados los que fueren personas o caloni-

gos de Eglesia catedral e trayan siellas rasas o blancas e frenos dessa

milímetros, y de anchura de quinientos veinte j cinco á (¡iiinientos cuarenta y dos, jior término meiiio.

Está escrito en letra de la época : las iniciales y los calderones que marcan la división de párrafos son de

tinta encarnada.
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guisa , sinon fuere perssona que traya de azul o calonigo que traya in-

dia llana sin otras pintaduras , e freno e peytral argentados e non col-

gados.

6. Tienen por liien que alos juglares e alas soldaderas queles faga el

Rey algo una uez en el anno e que non anden en su casa sinon aquellos

que el touier por bien.

7. Tienen por bien que ningún omme non ande enel rastro del Rey

sinon con su sennor o querelloso. Et si otro hy andaré quelo escar-

miento el Rey como el touier por bien. Et el querelloso, pues que fuere

librado, que so uaya luego.

8. Tienen por bien (|ue de cada un eonceio que ouieren a auer pleyto

ante el Rey, ([ue enbien dos ommes bonos e non mas e que dé el Rey dos

onimes bonos de su casa que non nyan al de fazer, fueras saber los om-

mes bonos délas villas, e los querellosos que fueren ommes ondrados

quando uinieren do posan, e quelo muestren al Rey, e queles dé el Rey

tres dias cada semmana quelos oya e quelos libre; e el dia que librare . los

querellosos quel dexen todos, sinon aquellos que el quisier consigo. Et

que sean estos dias lunes e martes e viernes.

9. Manda el Rey que todos los querellosos queasu casa \enieron qu<^

vayan alos alcaldes, e si el pleyto el en quelos alcaldes entienden o que

puedan librar (jue gelo libren luego, e si el pleyto fuere pora el Rey que

gelo muestre; e si el querelloso pues que fuere librado, non se quisiere

hyr, o non quisier dar las cartas délas peticiones a los ommes del Rey

quelas han de tomar, que tales como estos quelos prenden e quelos es-

carmiente el Rey como el quisiere. Et si el alcalde nol quisiere librar o

el escriuano o el omme del Rey nol quisiere tomar la petición, que dé

las costas al querelloso aquel por i|ni tardare.

10. Quolos mrs. (pío tienen los rrioos oiiniies e los otros en las salinas

e en los almoxeriífadgos, si los ai'rendadoros non gelos dieren alos pla-

zos que deuen o sex semanas depues, quolos den doblados, la meytad

por al Rey e la otra meytad por al que ouiere a auer los mrs.

11. Otrosi délas marcadgas e délas martiniegas, si los cogedores non

pagaren los mr. depues que fueren echados fata tres meses a aquellos

quelos deuen auer, quelos den doblados ellos o aquellos por quien tin-

car, que se non den e que se parta el doblo assi como sobredicho es;

pero si el rric omme. o otro que ouier a auer los mr., iiziere su ba-

rato con el cogedor o con el arrendador ante del plazo que se abenga

con el como meior pudiere , e pues el rric omme, o el (jue ouier a auer

los mr.. mostrare querella al Rey del cogedor o del arrendador o del no-
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tario o del escriuano o de otro omme de casa del Rey sobre esta rrazou,

que non abenga con el tata quelo mande el Rey; et si lo flziere que

pierda la demanda e quela aya el Rey e aya la querella del.

12. Ütrosi piden merced al Rey que non dexe sacar cauallos de sus

rregnos . nin dé cartas por sacar ganados , ca tienen que es danno de su

tierra. Et si el rric omme o otro omme alguno cossintiere sacar cauallos

o ganados o aueres uedados sin carta del Rey por .sus tierras , o por los

logares que tienen del Rey, o los sacaren ellos por algo queles den, que

pierdan las tierras que tienen del. Et si fuere omme que non touiere

tierra del Rey quelo escarmiente el Rey como el touiere por bien.

13. Que rric omme nin otro órame ninguno de sus rregnos que non

coman sinon de dos carnes cada dia, e la una en dos guisas; o caca sila

cacare o si gela diere el quila cacare , e ' el dia de carne que non coma

pescado si non fueren truchas, e ala cena que coman de una carne qual

touieren por Iñen. de una guisa enon mas. Et que non coman en dia de

pescado sinon de tres pescados, e el marisco non sea contado.

14. Que ningún rric omme non faga mas de quatro pares de pannos

al anuo, nin otro cauallero nin otro omme ninguno. Et estos que non

sean arminnados nin nutriados, nin con seda nin con orpel nin con ar-

gent peí, nin con cuerdas luengas nin bastonadas nin con orfres nin con

cintas nin con perfil nin con otro adobo ninguno, sinon penna e panno;

nin entallen vn panno sobre otro; e que ninguno non traya capa agua-

dera descarlata sinon el Rey, e que non fagan capas pielles sinon dos

uezes en el anno. e la capa aguadera quela trayan dos annos, e que nin-

guno non uista cendal nin seda , sinon fuere Rey o nouel , sinon fuere

enfforradura de pannos, e que ninguno non traya pennas ñeras, sinon el

Rey o nouel o nonio, si fuere rric omme o fi de rric omme, e que ningún

rrico omme nin otro que non traya en capa nin en pellote plata nin

christales nin botones nin cuerdas luengas nin arminnos nin nutria, si-

non en perfil en capa piel , e que ningún rric omme non traya tabardo

andando en corte.

15. Qxie ningún omme non ponga cuerdas luengas nin oro nin de sen-

nal en siella de armas , nin a siella gallega nin orpel en ninguna siella

délas taiuelas a arriba, nin trayan ferpas en pannos nin en siellas, e que

non trayan freno con anfaz . e que trayan las brocas délos escudos de-

rechas como las suelen traer, e que non trayan peytral colgado, e que
non pongan seda en armas sinon encañonar, e que non pongan orpel en

siella gallega sinon por la orla, que non trayan siella cubierta de panno

' El original dice : o el dia, se ha sustituido e el dia para que haga sentido la frase.
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nin trayan siella cubierta de cuero sinon gallega, nin seda enlos frenos,

e que non trayan freno de cau.iUo con orfres nin con (-intas. nin rrien-

das de seda, nin espuelas con cintas.

16. Que ningún rric omme non uenga a casa del Rey sinon aquel por

qui el enbiare,et si otro uiniere por pleito que aya, que more by fata

que su pleyto aya librado, e si ouiere de librar conel Rey de su fazien-

da, quele libre el Rey fata tercero dia. Et esto mismo dizen délos obis-

pos e délos maestros e délos abades délas Ordenes.

17. Tienen por bien que todo rric omme que touiere del Rey diez

mili mr. que coma sus dineros quando uiniere a corte, e que pose enla

uiUa do el Rey posare . e el rric omme que uiniere a casa del Rey que

coma en su casa e (|ue traya diez caualleros e non mas. Et el rric omme
que non come en su casa, que traya dos caualleros e (jueles dé de comer

enla posada. Et ningún caiiallero non venga a corte del Rey sin sen-

nor, sinon fuere querelloso o aquel por que el Rey enlñare.

18. Tienen por bien que ningún hermano del Rey nin rric omme nin

obispo nin maestre nin ninguno omme de Orden nin otro omme nin-

guno non tome seruicio nin ruego por ningún pleyto que aya de librar

conel Rey. a menos délo fazer saber primero al Rey, e el quelo dotra

guisa tomare que pierda lo que touier del Rey, e el que gelo diere que

cobre lo suyo.

19. Otrnsi (juc ningún rric omme nin otro omme ninguno que non

tome conducho en Castiella nin en Estremadura nin en Toledo con toda

l;i trassierra nin en toda la Andaluzia nin en el rregno de León nin en-

la Estremadura nin en Asturias nin en Gallizia . en todo lo que es del

Rey, e el quelo tiziere, quel f;iga el Rey como aquel que rroba su tierra,

sacado ende si los ommes que tienen las tierras del Rey en CastieUa e

en León e en Gallizia e en Asturias, si lo tomaren en las tierras que por

el Rey tienen, ó lo deuen tomar con derecho por rrazon del Rey, quelos

(|ne desta guisa lo tomaren que non cayan en aquesta pena sobredicha,

sinon (píelo peche lo de Castiella assi como es fuero de Castiella. et

enlo de León assi como es fuero de León.

20. Otrosi que ninguno non sea osado de tomar conducho enlo délas

Ordenes nin délos otros ommes délos rregnos sinon en aquellos logares

ó lo deuen tomar con derecho , e si lo tomaren quelo pechen lo de Cas-

tiella assi como es fuero de Castiella e lo de León assi como es fuero

de León. Et que non consintan a rric omme nin a otro caunllero que

pose enla uilla déla benfetria mas de tercero dia, e si conducho hy

tomar, que gelo mande pechar como fuoro es -. ca si mas hy posar de
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tercer dia, semeia quelo fazia por fazer les mal e premia por los tornar

assi.

21. Otrosí piden por merced al Rey que non conssintan a rric omme
nin a otro eauallero ninguno que quite ales déla benfetria la mji.ad del

pecho del marco nin la enfurcion que deuen auer; e si algún rric omme
lo fiziere, quel tuelga el Rey la tierra e que pierda la benfetria, e si ea-

uallero lo fiziere que pierda la benfetria e quel eche el Rey de [la] tierra

e que non hy entre fata que sea su merced del Rey. Et por esto tienen

que crecerán en seruicio del Rey mas de trezientos caualleros con caua-

llos e con armas.

22. Acuerdan e tienen por bien que ningún escudero non traya penna

blanca ni calcas descarlata, nin uista escarlata nin uista verde nin

bruneta nin pres nin morete nin narange nin rrosada nin sanguina nin

ningún panno tinto, nin traya siella de barda dorada nin argentada nin

freno dorado nin espuelas doradas nin capatos dorados nin sombrero con

orpel nin con argent peí nin con seda.

2.3. Que ningún rric omme, pues le el Rey diere tierra, maguer sea

escudero, que sea luego eauallero, e seyendo escudero que non case nin

faga caualleros fata que sea eauallero , si non fuere ñ de Rey, e esto es

dicho por los fijos délos rricos ommes.

24. Ningún escudero que non coma con eauallero.

2.5. Manda el Rey que non enfile ninguno pannos sinon fuere blanco

o negro o pardo. Et que ningún eauallero non llanga nin se rrasque, f

sinon fuere por sennor, e que ninguno non traya pannos de duelo por

otro, sinon fuere un par, sinon por sennor o mugier por su marido que

lo traya quanto quisiere.

26. Que ningún judio non traya penna blanca nin cendal en ninguna

guisa, nin siella de barba dorada nin argentada, nin calcas l)ermeias nin

panno tinto ninguno, sinon pres o bruneta prieta o ingles o enssay ne-

gro, fuera a aquellos quelo el Rey mandare.

27. Manda el Rey quelos moros que moran enlas uillas que son po-

bladas de chri.stianos que anden cercenados aderredor o el cabello par-

tido sin copete, e que trayan las baruas luengas como manda su ley.

nin trayan cendal nin penna blanca nin panno tinto , sinon como so-

bredicho es délos judies, nin capatos blancos nin dorados e el quelo

fiziere que sea a merced del Rey.

28. Otrosi piden merced al Rey que todos los cotos que pone quelos

guarde el en si , e quelos mande tener e guardar por todos sus rregnos e

quelo juren quelos tengan todos, e el quelos passare quel figa el Rey
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escarmiento como a periuro e el quelo sopiere e no lo mostrare al que

íouiere el logar del Rey en cada logar, quel foga el Rey escarmiento

assi como sobredicho es e essa misma pena e que ponga ueedores en

cada nilla quelo uean e quelo guarden e quelo fagan tener.

29. Tienen por bien en rrazon délas vsuras que todos los judios del

rregno que den a vsuras a tres por quatro fata cabo del auno e que

non rrenueuen carta fata que se cumpla el anuo, e después que eguare el

logro con el caudal . que dalli adelantre que non logre , e esto saino a

cadauno délos logares de sus priuilegios si los han, enesta rrazon que-

les ualan los queles dieron los Reyes assi a christianos como a judios , e

que sobre esto non aya otro coto nin otro doblo, e esto que sea tan bien

a christianos como a moros como a judios como en todos aquellos que

dieren a vsura. Et manda el Rey que del dia quela carta fuer fecha fa-

ta cuatro aimos que uala. e que dalli adelantre quela non pueda de-

mandar nin uala en ninguna cosa.

30. Otrosí manda el Rey que todas las cartas que fueron fechas en rra-

zon délas vsuras ante que esta postura fuesse fecha que sean demanda-

das segund dizen lata el dia déla postura, e dend adelantre que uala

fata quatro aimos segund esta postura sobredicha, e dend adelantre que

non ualan. Et si alguno tomare demás desta postura (]ue pierda toda la

demanda. Et si algún alcalde judgar esta demanda demás de quanto

diz esta postura que peche al Rey quanto fuere la demanda e esto sea

tan bien en los alcaldes fechizos como en los otros.

31

.

Tienen por l)ien en rrazon délos montadgos que de todos los gana-

dos que uinieren a estremo (jue non tomen montadgo mas de en un lo-

gar en todo el termino de qual uilla quiere. Et en toda la Orden de Ca-

latraua o de Veles o de Alcántara o del Temple o del Hospital o de todas

las otras Ordenes que non tomen montadgo mas de en un logar por

toda la Orden. Et quelo tomen déla parte que saliere o déla parte que

entrare el ganado, e quelo tomen desta guisa : de mili cabecas de va-

cas dos vacas e que uala cada vaca quatro mr.. et si los mr. quisieren

dar que noles tomen las vacas. Et de mili oueias dos carneros e que

uala cada carnero medio mr. , e si los dineros quisieron dar que no les

tomen los carneros. Otrosi de mili puercos dos puercos c que uala

cada puerco .X. suellos de pipiones. e si los dineros quisieren dar que

noles tomen los puercos. E de mili cabecas a ayuso que lomen a esta

rrazon.

32. Otrosi manda el Rey que en ningún logar non tomen assaduras e

enastas cosas sobredichas sainos los preuilegios que dieron los Reyes.
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Et quien passaie desto que manda el Rey que peche cient mr. e el ga-

nado que tomare doblado.

33. Tienen por bien en rrazon délos portalgos que non ton^en portad-

go en otro logar sinon en aquellos logares ó lo solien tomar en tienpo

del Rey don Alffonsso su visauuelo. o enlas villas grandes que son con-

quistas ó lo solien tomar en tiempo del Miramamolin, saluos los pri-

uilegios que dieron los Reyes e qui esto passare que sea a merced del

Rey.

34. Tienen por bien en rrazon déla caca délas perdizes e délas liebres

que non tomen los liueuos alas perdizes nin tomen la perdiz yaziendo

sobre los hueuos nin tomen los perdigones fata que sean eguados . e los

coneios e las liebres e las perdizes qiielos non cacen con nieue fata que

pueda foyr la caca.

35. Otrosí manda el Rey que ninguno non cace desde las carnes to-

lliendas fata sant Miguel sinon fuere con aue. Et qual quier que nin-

guna cosa destos cotos déla caca passare que peche por cada negada que

cacare. XX. mr. e que pierda la caca; e el que non ouiere de que pechar

esta calomnia que yaga en prisión del Rey a su merced. Et si en algu-

nos logares han mayores cotos sobre la caca queles ualan'.

36. Tienen por bien que Jion íagan confradrias nin juras malas nin

ningunos malos ayuntamientos que sean a danno de la tierra e a min-

gua del sennorio del Rey. sinon pora dar a comer a pobres o pora lu-

minaria o pora soterrar muertos o pora confuercos, e que se coman en

casa del muerto, e non pora otros ayuntamientos malos , e que non ayan

hy alcaldes ningunos pora judgar enlas cofradrias. sinon los que fueren

puestos del Rey en las villas o por el fuero , o alos quelo fizieren que se

torne el Rey a ellos e a quanto que ouieren , e el alcalde que rrecibiere

esta alcaldía que pierda quanto ha e sea el cuerpo a merced del Rey. Et

manda el Rey que todas las cofradrias que son fechas que se desfagan

luego, sinon que yagan en aquesta pena sobredicha.

37. Tienen' por bien que ningunos mercaderes nin menestrales, de

qual mester quiere, que non se acoten sobre los pueblos, mas que uenda

cadauno so mester como meior pudiere , e alos quelo dotra guisa fizie-

1 En csUi Academia existe un testimonio, autorizado en 1377, del ordenamiento de estas Cortes

sacado de! original que se hallalta en el archivo de Ponferrada. Contiene, después del párrafo que trata

de la caza, el que sigue, omitido en el de ordenamiento dado á Ledesma : «Tienen por bien que ninguno sea

osado de pescar truchas nin de las tomar en ninguna manera del dia Omnium Santorum fata el primer

día de maryo et el que lo finiere que sea el cuerpo a merced del Rey.»

' Este párrafo se omite en la copia de Ponferrada.
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ren que se torne el Rey a ellos e a quanto ouieren e que sean a su

mei'(;ed.

38. Tienen por i)ien que niguna christiana que non crie fijo de judio

nin de moro, nin judia nin mora que non crie christiano ninguno, e la

quelo fiziere que sea a merced del Rey.

39. Tienen por bien que ningún bozero non faga pleyto con aquel

cuya fuere la boz que non acabe su pleito quando quisiere. Et que nin-

gún omnie que pleyto ouiere que non tviiyn mas de un bozero a su

pleyto ante los alcaldes o ante aquellos que ouieren de judgar, e que otro

ninguno non uenga por atrauessador por destoruar a ningunas délas

partes. Et si el bozero o el duenno del pleyto quisier auer conseio, quelo

aya aparte , e los que dieren el conseio que non atrauiessen en el pley-

to e el bozero que pleyto pusiere que se non adobe el duenno del pleyto

con su contendor quando quisiere. Et los que ningunas destas cosas

passaren que sean a merced del Rey.

40. Manda el Rey quelas deffesas que eran en aquello que fue con-

quisto en tiempo del Rey don Alffonsso, que sean assi como eran en-

tonce e en lo que se conquiso depues del Rey don Alffonso a acá quelas

deffessas quelas fagan aguisadas . e en aquellos logares las han por

priuilegios que non tomen mas de quanto mandan sus priuilegios , e

qui esto passare que sea a merced del Rey.

41

.

Manda el Rey en razón délos acores que ninguno non sea osado en

este anno enla era desta carta de sacar nin de tomar acores nin falco

-

nes. e deste anno en adelantre que non tomen nin saquen acores nin fal-

cones nin gauilanes sinon fuere de dos negras , e los fulcones quelos

non saquen fata el mes mediado de Abril. Et que ninguno non sea osa-

do délos sacar fuera del rregno acores nin folcones nin gauilanes. sinon

fuere por luandado del Rey, e el (jui sacar qual aue quiere destas del

rregno que peche el aue doblada e demás peche en coto cient mr. por

cada aue, e el que tomar acor o gauilan o falcon o hueuos contra este

coto sobredicho que sea a merced del Rey.

42. Manda el Rey que non pongan fuego pora quemar los montes, e

al quelo fallaren faziendo quel echen dentro, e sinon pudieren auer quel

tomen lo que ouiere.

43. Manda el Rey que ninguno non eche yeruas nin cal en las aguas

nin otras cosus ningunas porque mueran los pescados. Otrosi mnnda el

Rey que enla tierra 6 son los salmones que non tomen los pequennos

que han nüml)re gorgones. Et qual quier que alguna destas cosas fizie-

re (|ue sea a merced del Rey.
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44. Manda el Rey en rrazon délas bodas que ninguno non sea osa-

do de dar nin do tomar calcas por casamiento de su parienta. Et el que-

las tomare que peche cient mr. tan bien el quelas dio como el quelas

tomtí.

45. Et quien casar con manceba en cabello que non dé mas de .LX.

mr. por pannos pora sus bodas. Etelque casare con biuda quel dé .LX.

mr. por pannos pora sus bodas e el que mas diere desto que manda el

Rey que sea a su merced. Et otrosi manda el Rey que non coman alas

bodas mas de cinco uarones e cinco mugieres de parte del nouio e otros

tantos de parte déla nouia sin conpanna de su casa. Et estos sin el pa-
drino e sin la madi'ina e el padre e la madre délos nouios. Et que non

duren las bodas mas de dos dias, e si el padre o la madre délos noiiios

el nouio o la nouia o el fazedor déla boda mas conbidare de quanto man-
da este coto del Rey, que peche por cada omme diez mr. e quantos hy
fueren a comer sin [ser] conbidados que peche diez mr. cada omme. Et
si alguno criare pariente o parienta o otro criado alguno que non ouie-

re padre o madi'e que aquel quel crió que uaya en logar de padre.

4G. Et manda el Rey que del dia déla boda lata un mes que non enbie

presente nin enbide mas de cuatro ommes [que] manda el coto solu-edi-

cho e el quelo fiziere dotra guisa que sea a merced del Rey.

Et yo sobredicho Rey don Alfíbnsso mando uos que todas posturas

sobredichas quelas tengades e quelas guardedes. Et defiendo que nin-

guno non sea osado délas passar nin délas quebrantar en ninguna cosa,

ca aquel quelo fiziesse al cuerpo e a quanto que ouiesse me tornaría por

ello e si por auentura alguno lo fiziesse , mando alos alcaldes e al juyz

quel tomen bonos fiadores e buen recabdo de guisa que aparesca ante

mi, ca yo le fare aquel escarmiento que deuo fazer como aquel que que-

branta jura e passa mandamiento de sennor. Dada en Valladolit, el Rey
la mandó, XVIII. dias de Enero. Era de mili e dozientos e nouaenta e

sex annos.
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XIV.

Ordeuamiento de posturas y otros capítulos generales otorgados en el ajuatamieato de Jerez

de la era MCr.CVI (año 1268) '.

üon Alfonso por la gracia de Dios rrey de Castilla de Toledo de León

de Gallisia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarbe al

concejo déla noble cibdat de Seuilla e a todos los otros concejos que son

en este arcobispado salud e gracia. Sepades que sobre quelas gentes se

rae quexauan mucho déla grant carestía que era enla tierra e me rro-

gauan que yo que pusiese y consejo porque non fuese , oue de enbiar

por mercadores e por otros ornes liuenos de Castilla e de León e de Es-

tremadura e del Andalusia , et venieron a mi a Xeres et auido mió con-

sejo sol)rello conellos e con don Alfonso mió tio e con mis hermanos et

conlos perlados e rricos ornes que y eran , catamos aquellas cosas que

entendíamos que serian mas comimal mente e mas apro de todos, et por-

que se tollese la carestía e torrnase la tierra en buen estado. Et pésimos

lo enla guisa que veredas eneste escripto rrogaudome ellos quelo otor-

gase e quelo ñsiese tener. Et sobre esto juraron ellos e prometieron que-

lo guardariíui. Et las cosas que y pésimos son estas:

1

.

La moneda délos dineros alfonsis que yo mandé faser después que

comencé la guerra quela confirmase para entodos luios dias e quela

non creciese nin menguase nin enla ley nin en [la] talla que agora es.

Et yo touelo por l)ien. Et otorgólo ([ue sea asi.

2. La dobla del oro vala tres mrs. et el mr. de oro alfonsi dos mrs., el

marco déla plata tina quel den enla moneda por quinse mrs. et todo me-

tal en<pie ouiere plata que se venda a esta rrason. Et el quintal del co-

bre trese mrs. enel Andalusia fasta el puerto del Muladar. Et dende

adelante asi en Castilla como en tierra de I>eon dose mrs. Et el quintal

< Hállase eslo orJenaniíoiilo en un códice en l'úl. tie la B. N., Ü 81, escrito cu paiiel celiti y rotulado

Privilegios y onhiiimzas df Si'villa, fol. CXVIll. Del olijeto de esta compilación y de la época en que so

hizo se da al fiil. IX esta noticia : «Kii el nombre de itins ede santa Maria a onrra e a ensalcamicnto de la

muy noble (;ibdat de Seuilla. Este es el libro cnquc están tre.sladados todos los preuillejos e las cartas de

las libertades c mercedes quclos rreyes lisinron a Seuilla. Et (lelas cartas e (lelas conpras. Et liso lo saber

ferrant vuanes de inendo(;a queios tiene en licldat por el concejo, et comengose afaser enel mes de .se-

tienbre era de níill c tresientos e setenta e tres annos».
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del estanno ocho mrs. Et el quintal del plomo quatro mrs. Et el quintal

del fierro dos mrs. e medio en todos los alfolis en CastiUa e en Estrema-

dura e en tierra de León e enel Andalosia, et los quelo aduxeren a ven-

der de Balmaseda e desa tierra vala el quintal en Burgos tres mrs.; e

dende fasta Duero tres mrs. e medio; et el fierro de termino de Auila e

de Talauera que vala en Toledo e porel Estremadura el quintal a tres

mrs.; et lo que troxeren a Seuilla por tierra aquende del puerto vala el

quintal quatro mrs.; e lo que troxeren sobre mar vala el quintal a tres

mrs.; a esta rrason vala el fierro de termino de Cordoua e de Costanti-

na; et el que por mas vendiere ninguno destos quintales e metales so-

bredichos pierda aquello que vendiere , e si el precio ouiere rrecebido

piérdalo, la meytad sea para el quelo acusare e la otra meytad para mi.

3. La mejor escarlata de Monpesler vala la vara seys mrs.; la mejor

escaríala de Yncola cinco mrs. la vara; la mejor escarlata de Gante qua-

tro mrs. la vara; el panno tinto de Canbray tres mrs. e medio la vara del

mejor; el mejor panno tinto de Gante tres mrs. la vara; el mejor pan-

no de Doay e de Ypres á dos mxs. e medio la vara, sacado ende bruneta

prieta e naranje que vala a tres mrs. la vara; del mejor panno tinto de

Roan vala el mejor la vara dos mrs. menos tercia; et la vara del mejor

camelin de Gante e de Lilia e de Blaos ' e de blanqueta de Ypre e de

blanqueta de Camuña a "vn mr. e medio; J^lgles prieto la vara del me-

jor dies sueldos de dineros alfonsis; yngles de grana la vara del mejor

tres mrs.; et del mejor yngles pardo seys sueldos de dineros alfonsis; la

vara del mejor panno de Aboxuila' dies sueldos de dineros alfonsis ; el

mejor panno de Santomer e sargas ocho sueldos de dineros alfonsis; la

vara délos pannos de Papelingas la vara del mejor seys sueldos de di-

neros alfonsis; lavara del mejor panno deEas seys sueldos e medio de

dineros alfonsis ; de Brujas la vara del mejor siete sueldos de dineros al-

fonsis; la vara déla valancina de cuerda la mejor cinco sueldos de di-

neros alfonsis; la vara déla mejor valancina rreforeada e de malbruja'

seys sueldos e medio de dineros alfonsis ; la vara del mejor ensay * e de

Torrnayre seys sueldos de dineros alfonsis ; la vara déla mejor befa ocho

sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor ensay de Ypre e de Brujas

dies sueldos de dineros alfonsis; frisas Destanpas la vara déla mejor

medio mr. de dies dineros alfonsis ; frisas de Casteldun la vara déla me-

< Acaso : Blays.

- Otras veces : Abouilla vBouilla.

' En uno de los párrafos que siguen se lee : valancina reforfada de malbruja.

* Acaso falte: deTorrnav.
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jor tres sueldos de dineros alfonsis ; la vara déla mejor tiritanna llana

de Doay a nueiie sueldos de dineros alfonsis; tiritanna vyada de Escan-

bie la vara déla mejor medio mr. de dineros alfonsis ; pannos desta tier-

ra del cárdeno e del viado la vara del mejor dos sueldos de dineros al-

fonsis; e llano blanco quatro sueldos de dineros alfonsis la vara ; el se-

gouiano cárdenos viados quefasen en Camora la vara del mejor quatro

sueldos de dineros alfonsis; el seg-ouiano de Segouia la vara del mejor

dies e oclio dineros alfonsis; la márfaga déla mejor cinco dineros al-

fonsis; la vara déla mc^or blanqueta de Auila quatro sueldos de dineros

alfonsis; la vara del mejor sayal quatro dineros alfonsis; la vara déla

mejor frisa quatro sueldos de dineros alfonsis; In vara del mejor burel

de Auila siete sueldos de dineros alfonsis ; pannos tintos que fasen en

Nauarra la vara del mejor dos sueldos e medio de dineros alfonsis ; la

vara déla mejor blanqueta de Nauarra dies e ocho dineros alfonsis.

4. Déla nabidat adelante valan estos pannos sobre dichos en Casti-

lla e en León del puerto del Muladar adelante enesta guisa; déla mejor

escarlata de Monpesler la vara (|uatro mrs. e medio : lavara déla mejor

escarlata deNicola' quatro mrs.; e déla escarlata de Gante la vara déla

mejor tres mrs. e medio; pannos tintos de Anbray* la vara del mejor

veynte sueldos de dineros alfonsis ; del mejor panno de Gante dos mrs.

e tercia lavara; del mejor panno de Ypre e de Doay a dos mrs.. sacando

bruneta prieta e naranje que vala la vara del mejor dos mrs. e medio; e

del mejor panno prieto de Roan la vara dies sueldos de dineros alfonsis;

camilin ' de Gante e de Lilia , Blaos e Idanqueta de Ypre e blanqueta de

Camuña vala la vara del mejor de cada vno destos nueue sueldos de di-

neros alfonsis ; la vara del mejor yngies prieto ocho sueldos de dineros

alfonsis; la ^'ara del mejor yngies de grana dos mrs. e tercia; la vara

del mejor yngies pardo cinco sueldos de dineros alfonsis; del mejor

panno de Aboxuila la vara ocho sueldos de dineros alfonsis ; pannos de

Sant-tomer e sargas la vara del mejor de cada vno destos seys sueldos

e medio de dineros alfonsis; lavara, del mejor panno de Papeling-as cin-

co sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor rras cinco sueldos de

dineros alfonsis ; brujas la vara del mejor cinco sueldos e medio de di-

neros alfonsis; la vara déla mejor valancina de cuerda cuatro sueldos de

dineros alfonsis; déla vara valancina rreforcada de nialbruja la vara déla

mejor cinco sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor cnsay de Tor-

' Antes : íncola.

^ Antes : Canbray.

^ .\nles: camelia.
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nay e de Torrnayrc quatro sueldos e medio de dineros alfonsis ; del eii-

say de Ypre e de Brujas a oclio sueldos la vara délo mejor; délas mejo-

jores frisas Destanpas la vara tres sueldos de dineros alfonsis ; la vara

déla mejor befa seys sueldos e medio de dineros alfonsis; et délas frisas

de Casteldum dos sueldos e medio la vara de dineros alfonsis ; la vara

déla mejor tiritanna viada de Escanbie a tres sueldos e medio de dine-

ros alfonsis. Estos pannos sobre dichos válganla quinsena parte mas en-

el Andalusia fasta el puerto del Muradal. Déla nabidat adelante en esta

guisa : la vara déla escarlata mejor de Monpesler quatro mrs. e seys

sueldos de dineros alfonsis ; lavara déla mejor escarlata de Nicola qua-

tro mrs. e dos sueldos de dineros alfon.sis; la vara déla mejor escarlata de

Gante tres mrs. e cinco sueldos de dineros alfonsis; délos pannos tintos

de Canbray la ^ara del mejor a dos mrs. e seys sueldos e medio de di-

neros alfonsis; la vara del mejor panno tinto de Gante a dos mrs. e me-

dio; panno de Ypre e de Doay a dies e VI sueldos de dineros alfonsis el

mejor, sacando ende bruneta prieta e naranje que vala la vara del me-

jor tres mrs. menos tercia; panno tinto de Roan lionse sueldos la vara

del mejor de dineros alfonsis; camelin de Gante e de Lilia, blaos, blan-

queta de Ypre-, blanqueta de Camuña a dies sueldos la vara de dine-

ros alfonsis; yngles prieto lo mejor a ocho sueldos e medio de dineros

alfonsis; la vara del mejor pa*nno de Aliouilla la vara ocho sueldos e

medio de dineros alfonsis; la vara del yngles de grana dos mrs. e me-

dio; yngles pardo cinco sueldos e medio lo mejor de dineros alfonsis; la

vara del mejor paimo de Bonilla la vara ocho sueldos e medio de dine-

ros alfonsis; el mejor panno de Sant-tomer e sargas siete sueldos de di-

neros alfonsis la vara; panno de Papelingas la vara del mejor cinco

sueldos e medio de dineros alfonsis ; la vara del mejor rras cinco sueldos

e medio de dineros alfonsis; brujas la vara déla mejor seys sueldos de

dineros alfonsis; valancinas de cuerda la vara déla mejor quatro suel-

dos e medio de dineros alfonsis; déla mejor valancina rreforcada e del

malbruja cinco sueldos e medio la vara de dineros alfonsis; la vara del

mejor ensay de Torrnay e de Torrnayre cinco sueldos de dineros alfon-

sis; délas vifas' la mejor siete sueldos la vara de dineros alfonsis; el me-

jor ensay de Ypre e de Brujas la vara ocho sueldos e medio de dineros

alfonsis; frisas Destanpas la mejor a tres sueldos e tres dineros la vara

de dineros alfonsis; frisas de Casteldun la vara déla mejor a dos suel-

dos e ocho dineros alfonsis la vara ; tiritanna llana de Doay a siete suel-

Anles : befas.
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dos la vara de dineros alfoiisis; tiritanna viada de Escanbie la mejor

tres sueldos e quatro dineros la vara de dineros alfonsis. Los pannos

desta tierra valan en todo el rreyno asi como dicho es, saluo enel Anda-

lusia fasta el puerto del Muladar que valan la quinsena parte mas.

5. El mejor cendal doble de Luca dies e seys mrs.; e el mejor cendal

rreforcado dose mrs.; e el mejor censillo ' ocho mrs.; la mejor porpola

de leste ocho mrs; la mejor svria dies e seys mrs.; el mejor cecir dies

mrs.; el viado ocho mrs.; el alhaden rreforcado e porpolado cinco mrs.;

el otro albaden sensillo dos mrs. e medio; tela de Rems la vara cinco

sueldos de dineros alfonsis ; tela de Trias tres sueldos de dineros alfon-

sis la vara. El que por mas vendiere los pannos e los cendales sobre di-

chos pierda aquello que vendiere ; et sy el precio ouiere rrecibido piér-

dalo e desta pena sea la meytad para el acusador e la otra meytad para

mi.

0. Ninguno non enbastone pannos, nin los entalle, nin ponga oro-

fres , nin panno sobre panno , nin cintas nin sirgo a ningunos pannos;

c sy quisiere faser pannos a meytad fágalos e traya cuerdas cabeadas

con oro o con plata sy quisiere, mas que sean de un palmo en luengo,

et que pongan sy quisieren armiuno e nutria perfilado de punta en pun-

ta derecho e non de otra guisa; e ninguno non traya camisa acuerda.

Et las duennas fagan quales pannos quisieren e con tales adobos que

cuesten fasta dosientos mrs. el par délos pannos e non mas. E qualquier

que de otra guisa troxere los pannos e a mas desto pasare, si fuere rrico

omme pierda la tierra que touiere de mi ; et sy fuere cauallero o otro fi-

dalgo quel eclien déla tierra ; et sy fuere otro omme peche los pannos

doblados ; et synon ouiere de quelos pechar trayanlo rrecabdado

para mi.

7. Ningunt judio non traya penna blanca, nin cendal, nin capatos

escotados en ninguna guisa, nin silla dorada nin argentada, nin freno

dorado nin argentado , nin espuelas doradas nin argentadas , nin cal-

cas vermejas, nin panno tinto ninguno, synon pres o bruneta prieta o

yngles o ensay, nenguno fueras aquellos que yo mandare. Et que nin-

gund judio non aya nonbre de cristiano en ninguna manera ; et el que

se llamare por nonbre de cristiano pierda el cuerpo e lo que ouiere. Et

las judias puedan vestir pannos tintos en pennas blancas con perfil de

nutria, et non vistan escarlata nin naranje, nin penna vera, nin ar-

minno trayan, nin cnerdas con oro. nin orofres. nin cintas nin tocas

' Estoes: cendal sencillo.
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con oro, nin cueco. nin capato dorado , nin bocas de mangas con oro

nin con seda.

8. Otrosy los moros que moran enlas villas que son pobladas de cris-

tianos que anden cercenados en derredor o el cabello partido sin cope-

te , e que trayan las baruas luengas como manda su ley ; et non trayan

cendal , nin pennas blancas , nin panno tinto . synon como sobre dicbo

es délos judíos, nin calcen calcas vermejas nin capatos dorados, blancos

nin prietos, escotados. Et las moras esomesmo enel vestir, nin enel cal-

car que es de suso dicho délas judias. Et el judio o el moro o la judia o

la mora que de otra guisa vistiere, nin troxere otros pannos synon como

aqui dise, por la primera ves peche cient mrs. et por la segunda dosien-

tos mrs., et syuon ouiere de quelos pague trayanlo ante mi rrecabdado

;

et todo quanto que ouiere tómenlo para mi por e.scripto e por rrecabdo.

9. Los pannos faser en el Andalusia fasta el puerto del Muladar cues-

ten tanto como aqui sera dicho : mantón e garrnacha e saya e calcas de

varón, coser e tajar pannos sin arminnos e syn nutria e syn otro adobo

ninguno medio mr.; et con perfil dies sueldos de pepiones; el mantón

asu parte con penna tres sueldos de pepiones , e syn penna dies e ocho

pepiones; garrnacha escotada con penna dos sueldos de pepiones, esyn

penna vn sueldo de pepiones . pellote o garnacha con mangas con pen-

na tres sueldos de pepiones, e syn penna lameytad; pannos de duenna

planos .syn adobo dose sueldos de pepiones ; e con perfil e con otro adobo

vn mr. Et del puerto del Muladar adelante contra Castilla et en tierra de

León e en Estremadura el par délos pannos de varón coser e torrnar man-
tón e garrnacha e saya e calcas con perfil de arminno e de nutria raedio

mr., et syn nutria e syn arminno vna tercia de mr.; e mantón e garrna-

cha e saya de duenna con arminno e con perfil derecho vn mr. , e syn

arminno cinco sueldos de dineros alfonsis: et las calcas forradas coser e

torrnar quatro dineros alfonsis, e syn aforraduras tres dineros alfonsis.

Et el alfayate que mas tomare por ninguna destas cosas sobre dichas

que peche otro tanto como valen los pannos . la meytad sea para el acu-

sador e la otra meytad para mi; et synon oxiiere de quelo pechar rre-

cabdenlo e trayanlo para ante mi.

10. Perpunte faser de nueuo e cobrir sy fuere de sennales vn mr. e me-
dio, e llano vn mr. et esto enel Andalusia fasta Toledo •. et en Toledo e

dende adelante en Castilla e en León faser e cobrir perpunte de sen-

nales vn mr.; e llano medio mr. -. las coberturas caffueras ' cuesten las*&»

I Por: gagueras.



70 o. ALFO.>SO X.

mejores coser de sennales vn nir. e medio, e las llanas dios sueldos de

pipiones ; e segunt desto quien quisiere faser las delanteras ; et esto en

todo el rreyno. Et el que mas tomare para faser perpuntes e coberturas

deáto que sobre dicho es, peclie otro tnnto como valieren los perpuntes

6 las coberturas , la meytad sea para el qiielo acusare e la otra mey-
tad para mi; et synon ouiere de quclo pechnr trayan lo rrecabdado

íinte mi.

11. Las pennas valan desta guisa : la mejor penna blanca enel An-
dalusia e fasta la sierra de Auila , e de Segouia asi como es déla vna

parte contra Toledo vala dies mrs. la mejor; e déla otra parte asi en

Castilla como en León e en Estremadura vala la mejor penna blanca

do,se mrs.; la de siete tiras cinco mrs.; la deseys tiras quatro mrs.; la de

cinco tiras dos mrs. e medio; la penna genouesa quatro mrs.; la de apa-

raduras vn mr.; la blanquicoxa vn mr. o medio; blanquiconeja dos

mrs.; la de corderinas tres mrs.; alifafe de lomos de conejos quinse mrs.;

alifafe de esquiroles quinse mrs. ; alifafe de ceruales dose mrs. ; alifafe

de ginetas veinte e cinco mrs.; e de conejos cinco mrs.; e de liebres dos

mrs. e medio; piel de corderos que ha nonbre falifa dos mrs. e medio;

la otra piel dos mrs.; piel de cabritos vn mr. e medio; piel de carneros

vn mr. e vna me;ija; et todas estas pennas e los alifafes e las fieles' que-

las fagan tan conplida mente como solian ser ; la penna vera vala cin-

quenta mrs.; penna de gris cinquenta mrs.; penna de landesma ocho

mrs.; e la mejor dosena de arminnos ocho mrs.; la mejor dosena de nu-

trias veynte e cinco mrs.; la dosena délas gorias délas nutrias seys

mrs. ; la dosena délas ventriscas délas nutrias dose mrs. ; cuerdas de

duenna de Monpesler con oja de seda tajada ocho mrs. Et qual quier que

ninguna destas cosas sobredichas vendiere por mas precio piérdalo; sy

el precio ouiere rrerebido piérdalo , la meytad desta pena sea para el

acusador e la otra meytad para mi.

12. Las armas valan- enesta manera: escudo e silla guarnidas fasta

las tajuelas con cuerdas e con correas asi como la vsaron dar fasta aqui,

6 pintar capiello veynte e cinco mrs.; sylla pintada de rrocin que non

sea con sennal con freno e con petral e con espuelas doradas dose mrs.;

sylla de sennal quanto se abinieren el vendedor e el conprador. Et el

armero faga las armas escudo e sylla e capillo e freno de aquel talle e

de aquella manera quel conprador las mandare faser. Sylla rrasa de frey-

les seys mrs.; .sylla gallega con' e con estriberas doradas dose

' l'or : pieles.

- Exittí cii l)ljiic() el espacio lie una paluLra.
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mrs.; sylla cárdena de clérigo con freno e con espuelas argentadas

quinse mrs.; sylla e freno de troxa quatro mrs. Et el que por mas ven-

diere las armas e ninguna cosa desto sobre diclio, peche lo doblado, la

meytad sea para el acusador, e la otra meytad para mi.

13. Los cueros con que encueran los escudos e las syllas que sean de

cueros de cauallos o de mulos o de muías o de asnos ; et quelos non con-

pren los capatoros nin los vayneros en ninguna guisa, mas los visone-

ros quelos conpren ; et sy otro los conprare , pierda los cueros e peche

dies mrs. la meytad sea para el acusador e la otra meytad para mi. Et

sylos visoneros conal encoraren , que pierdan aquello que Asieren con

otros cueros , l;i meytad sea para el acusador e la otra meytad para mi.

14. Ninguno non saque de mis rreynos ninguna mercadoria por tier-

ra synon por aquellos lugares que son puestos. Mas por que son me-
nester de fuera del rreyno oro, plata, cobre e pannos por auer abo-

nado dello, aquellos ommes quelo aduxeren puedan sacar todas las

mercaderías que son enla tierra , sacando ende oro e plata , cauaUos e

todas las otras bestias, bueyes, vacas, puercos e tocinos e todos los otros

ganados vinos nin muertos; nin saquen cabrunas nin carrnerunas nin

cabritunas nin otra coranbre ninguna por adobar, nin seda en ninguna

guisa, nin lana por ñlar, nin pan, nin vino nin otra vianda ninguna,

que acuerdan que finquen enla, tierra , nin saquen acores nin falcones

nin otras aues ningunas de caca. Et ninguna destas cosas que non sa-

quen ningunas cosas destas sobre dichas por mar nin por tierra ; et qual

quier que algimas destas cosas fallare sacando del rreyno, tómelo todo,

6 aya ende la meytad el acusador e la otra meytad sea para mi ; et aquel

quelo fallaren sacando prendan lo e trayan lo preso ahí uilla o al aldea

que mas acerca fuere , e den lo alos alcalles o al merino o ala justicia

del lugar que me lo digan e yo fare aquel escarmiento que touiere

por bien.

15. El cuero déla vaca o del buey valga el mejor en todos mis rrey-

nos dos nu's., synon en Gallisia e en Asturias de Ouiedo, que non vala

mas de vn mr. el mejor délos de alia de la tierra ; el vestido délos cone-

jos quatro mrs.; e laarroua déla cera siete mrs.; la dosena délos cordo-

uanes, que pese quarenta libras, dose mrs.; la dosena délas cabritunas

adobadas con cumaque tres mrs.; la carga déla filasa enque aya quaren-

ta arrouas treyntamrs.; seno el arroua vn mr. El que por mas vendiere

ninguna destas cosas pierda aquello que vendiere ; e sy el prescio ouie-

re recebido por ello pierda lo , la meytad sea para el acusador e la otra

meytad para mi.
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IG. Las aues para cacar vendan se enesta manera : acor mudado gar-

cero cinquenta mrs.; el mejor acor mudado anadero trejTita mrs.; el

mejor acor pollo que cacare quinse mrs.; el mejor acor pollo que non

cacare siete mrs.; el mejor acor de tres negras tres mrs.; el mejor acor

torruelo mudado ocho mrs.; el mejor acor torf-uelo pollo que cacare

perdis cinco mrs.; el mejor acor torcuelo que non cacare dos mrs.; el

mejor falcon borrni ante que cace tres mrs., e después que cacare dies

mrs.; falcon borrni araniego ante que cace rinco mrs., e después que

cacare dies mrs.; falcon sacre dies mrs.; falcon nebli seys mrs., e des-

pués que fuere mudado quinse mrs,; et los torcuelos que raíanla mey-

tad , cada vno en su guisa. Et el que por mas vendiere ninguna destas

aues tomen gela e peche dies mrs., la meytadpara mi e la otra meytad

para el quelo acusare.

17. Non tomen buenos de acores nin de gauilanes nin de falcones,

nin saquen del nido acores nin gauilan fasta que sea de dos negras ; et

los falcones quelos non tomen fasta mediado el mes de abril ; et que non

tomen acor nin falcon nin gauilan yasiendo sobre sus hueuos, nin fa-

siendo su nido, nin mientra que touiere fijos o hueuos; et acor mudado

nin falcon nin gauilan nin falcon _borrni nin bahari quel non tomen

de vna muda adelante ; et los sacres quelos tomen pollos como mejor

pudieren, e los falcones neblis quelos non tomen de dos mudas adelante.

Et el que de otra guisa los tomare peche vejante mrs. , la meytad para

mi e la otra meytad para el quelo acusare.

18. Los cauallos e las otras bestias e los ganados valan en esta guisa

en todos mios rreynos , synon en Gallisia e en Asturias de Ouiedo que

an de valer de otra guisa : el mejor cauallo dosientos mrs.; e el mejor

rrocin cient mrs.; mulo o muía setenta mrs.; la mejor yegua treynta

mrs.; el mejor asno de carga siete mrs.; el mejor asno de yeguas veyn-

te mrs.; délos ganados el mejor buey domado nueue mrs.; et que non

maten buey synon por veges' o por descornadura o por tal cosa que non

sea para labor, et quelo muestre ante , aquel quelo quisiere matar : el

mejor nouillo brauo siete mrs. , e quelo non maten si fuere para labor;

la mejor vaca parida con su fijo seys mrs., syn fijo cinco mrs.; el mejor

carnero (unco sueldos de dineros alfonsis; la mejor oueja parida con su

fijo cinco sueldos de dineros alfonsis ; el mejor cordero biuo vna quarla

de mr.; el mejor cordero desollado quinse dineros alfonsis; la mejor cabra

, ^on su fijo cinco sueldos de dineros alfonsis, syn fijo medio mr.; el mejor

' Por : vi'aez.
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cabrón seys sueldos de dineros alfonsis ; el mejor cabrito vino dies e

ocho dineros alfonsis; el mejor puerco engrossado de casa tres mrs.; el

mejor puerco de tres annos dos mrs.; el mejor puerco de dos anuos dies

sueldos de dineros alfonsis; el mejor puerco de vn anno cinco sueldos

de dineros alfonsis; la mejor puerca vn mr.; el jaualj- que se venda por

este precio segund de qual tiempo fuere; el mejor tocino de puerco que

se venda vn mr.; el mejor leclion para comer quatro sueldos de dineros

alfonsis; la mejor gallina quatro sueldos de dineros alfonsis; el mejor

pollo quatro dineros alfonsis; la mejor añade siete dineros alfonsis; el

mejor par de perdises enel Andalusia e enel Estremadura dies pepio-

nes, e en Castilla e en tierra de León dies dineros alfonsis; el par dé-

los palominos en Castilla tres pepiones e enel Andalusia seys pepiones;

el mejor conejo desollado quatro dineros quales corrieren enla tierra;

la liebre cinco dineros alfonsis. Et el que por mas vendiere ninguna

destas cosas tomen le aquello que vendiere , et sy el precio ouiere rre-

cebido piérdalo e peche dose mrs., la meytad para mi e la otra meytad

para el acusador.

19. En Gallisia e en Asturias de Ouiedo -salan los cauallos e las otras

bestias e los ganados desta guisa: el mejor cauallo quatrocientos suel-

dos de dineros alfonsis ; la mejor yeua braua quarenta sueldos de dine-

ros alfonsis; el mejor potro de cabestro veynte sueldos de dineros al-

fonsis; la mejor yegua mansa de carga sesenta sueldos de dineros al-

fonsis; el mejor buey treynta sueldos de dinero? alfonsis; la mejor vaca

parida con su fijo veynte e cinco sueldos de dineros alfonsis; la me-
jor potra de cabestro veynte e quatro sueldos de dineros alfonsis; el

mejor nouillo de tres annos dies e seis sueldos de dineros alfonsis; la

mejor nouilla de tres annos dies e siete sueldos de dineros alfonsis ; la me-
jor puerca cinco sueldos de dineros alfonsis ; el mejor puerco ocho suel-

dos de dineros alfonsis; el mejor carnero dos sueldos de dineros al-

fonsis; la mejor oueja dies e ocho dineros alfonsis; la mejor cabra dos

sueldos de dineros alfonsis; el mejor cabrón tres sueldos de dineros al-

fonsis; el mejor cabrito nueue dineros alfonsis; el mejor cordero ocho

dineros alfonsis ; la mejor ánsar seys dineros alfonsis; el mejor capón

siete dineros alfonsis; la mejor gallina siete dineros alfonsis; la mejor

perdis quatro dineros alfonsis; la mejor liebre cinco dineros alfonsis;

el mejor conejo desollado dos dineros alfonsis; hueuos ocho por vn

dinero e un mr. alfonsy. El que por mas vendiere ninguna destas cosas

tomen le aquello que vendiere , e sy el precio ouiere rrecebido piérda-

lo, e peche dose mr., la meytad para el acusador e la meytad para mi.
10



74 P. ALFONSO X.

20. El mejor sollo quatro mrs.; el uifjor salmón dos mrs.; el pero [nc]

vil mr.. en Castilla e enel Andalusia dies sueldos de papiones; quatro

saínalos vn mv.; lampreas tres por vn mr.; secas ocho a mr.; congrio

el mejor dos mrs.; pixota fresca en Castilla qninse dineros allbnsis,

aquende de Duero vna quarta de mr.; et de ayuso pónganlo los alc;üles

e las justicias por concejo segnnd fueren los lugares en aquella guisa

que entendieren que sera mas comunal '

21 cadera Ferrol Bayona de Minor la Guarda Tuy es puesto

enlas villas do se an ayuntar las mercadorias , mas es puerto; en Galli-

sia ay otros puertos , mas non sacnn por y synon snyn de ])escado e son

estos: Ponte vedra Padrón Noya.

Enel Andalusia, Huelua Cales Bejer Seuilla Xeres son puertos; mas

son puestas en las villas do se han ayuntar las mercadorias, e son y
puestos los ommes que han a tomar los fiadores délos mercaderes.

En tierr;i de Murcio. Helche Cartajena e Alicante son puertos; mas

son puestos enlas villas do se han ayuntar las mercadorias et son y
puestos los ommes que son que han a tomar los fiadores délos merca-

dores.

22. Los ojnmes que han a tomar los fiadores enlos puertos sobre di-

chos son estos : en Sant Ander Bernalte déla Obra, Pero Roys de Per-

rera. Enel Aredo* don Peres, el alcallde Pedro Barranca. En Casti'o de

Ordiales Pero Diuisa, Pero Arnalte, Salamon. En Sant Sebastian (¡uillen

Peres de Mará , el prioste Martin Garcia de Arnaua. En Fuent rrabia

Garci Johan e el preboste. En Huelua Johan de la Perula , Pero Marti-

nes de Cacalla e Alfonso Peres. En Cadis Diego Peres fijo de Pero del

Llano. Pero Alfonso omme del rrey. En Bejer Domingo Johan merca-

dero. Ferrand Domingues omme del rrey. En Helche Goncalo Yañes

alguasil, Domingo Peres escriuano, Pero Benito mercadero. En Abille'

Domingo Gomes, Alfonso Peres déla Canal. En Ribadeo Johan Rodri-

gues fijo de Ruy Gomes, Pay Badiol. En Biuero Martin Peres fijo de

Pero Amigo, Ferrand Mexia. En Betancos Pero Peres Bufón, Martin

Martines. Enla Corunna Arias Chicote, Alfonso Peres. En santa Marta

Martin Piqueros e frey Miguell. En (,'ederaPero Bocadee Pedro Máme-

lo. En Ferrol Pero Peres , don Bermudo. En Bayona de Minor Juan Vi-

dal e Martin Peres de Vanear. Enla Guarda Johan Alfonso. En Pont

< Fulla una lioja ó iiife. I,a fulialura dul cúilice está seguida.— La numeración (k- los capilulos poste-

riores al 20 si^ ha ])iiesto con relación solo á los ([ue no faltan en el códice.

" Aredo por : Laredo.

" Acaso : Aviles.
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vedra don Clemeynte e Pay Johanes. Enel Padrón Pero Yanes Folloa,

Ferrand Martines. En Nova Pero Beterrno, Martin Arias.

23. Estos ommes sobre dichos que son puestos en estos puertos cuen-

ten todas las mercadurias que quisieren por y sacar, e sy fallaren que

ay mas de aquello que dise enlas cartas que dyeron fiadores, por lo de

mas tomen otros fiadores, e den su carta sellada con sus sellos de quan-

to es todo lo que lieuan aquellos que por y lo sacaren ; por que si por

aventura ala venida en otros puertos arril)aren , que muestren aquellos

que han esto de veer quanto es aquello que han de adosir ; et los que

esto uieren enlos puertos por mi cuenten todas las mercadorias que adu-

xeren de fuera del rreyno, et si fallaren que aduxeron menos délo que

leñaren , tomen fiadores délos mercaderes quelo adugan otra vegada

;

et sy ala segunda vegada non lo troxeren quelo pechen ellos o los fia-

dores doblado ; et sy aduxeren mas délo que leuaron que tanto como lo

que aduxeron de mas que gelo dexen leñar otra ves.

24. Sy algund mercadero o otro omme fuere fallado en todos mios

rreynos sacando ningund auer por mar nin por tierra délos que yo de-

fiendo, por ninguna parte fuera délos rreynos nin por otros puertos, sy-

non pnr estos que son sobre dichos , o sy cargare enla nao mas auer de

quanto dixere enlas cartas quel dieren aquellos quelo han de veer, to-

men le todo quanto quel fallaren por escripto e por rrecalido et rrecabden

le el cuerpo para ante mi.

25. Et los ommes que son puestos enel puerto para faser esto, por

quelos maestres délas naos son de otras tierras fagan les saber esto que

yo mando, et sy algund maestre cargare en su nave ninguna merchan-

dia de dia nin de noche syn mandado destos quelo han de veer por mi
enlos puertos , tomen le la nave e rrecabden le el cuerpo para ante mi;

et sy ellos non Asieren saber ante alos maestres esto que yo mando e en

esta manera erraren los maestres , sean quitos déla pena e los otros la

ayan asi como ellos la deuen auer.

26. Las medidas e los pesos e las vai*as sean todas vnas , que son estas:

la medida mayor del pan sea el cafís toledano en que aya dose fanegas

e la fanega en que aya dose celemines e el celemín en que aya dose cu-

charas ; et segund la contia délo que valieren fagan dinaradas e meaja-

das de pan, et pongan peso por quelo fagan las panaderas; e la pana-

dera que fuere fallada que pan menguado fase pierda el pan menguado,

et peche vna tercia de mr. et el pan menguado que tomaren den lo por

Dios Et la mayor medida del vino sea el moyo de Seuilla en que aya

dies e seys cantaras , e la cantara que sea medida e ochauo. e dende
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ayuso medidas quantas oiiieren menester por que coiipre cada vno lo

(]iie quisiere; et al que fallaren que falsa medida touiere peche sesenta

.sueldos déla moneda que fuere enla tierra, e quebranten le las medi-

das ante las puertas. Etlas rrentas e las enforciones que ha de auer el

rrey enla tierra e los otros ommes , e las debdas que son fechas que se

an de pagar o de dar por medida segund déla quantia déla que deuen

a dar. quelo den a estáis medidas , e que paguen por ellas de aqui ade-

lante quanto acaesciere ; a rrason délas medidas mídanlo e paguen por

estas e non por otras. Et el peso mayor de la carme sea el arrelde de

Burgos en que ha quatro libras, e del arrelde fagan medio, quarto e

ochauo , e dende ayuso decenda quanto menester ouieren por que

pueda cada vno conprar quanto quisiere. E todos aquellos que vendie-

ren , et tengan las medidas todas délo que vendieren tan bien las ma-
yores como las medianas como las menores e vendan por ellas, e el

vendedor dé al conprador por qual medida destas demande de aquello

que quisiere conprar. Et délos pesos sea el marco alfonsi que es este que

vos enbio en que ha ocho oncas e en la onca ha media . quarta e ocha-

ua, e libra en que ha dos marcos que son dies e seys oncas; e el arroua

que sea tal en que aya ueynte e cinco libras, e el quintal aya quatro ar-

rouas que sont cient libras. Et todos los pannos de lana, quier de lino,

que sean de medir por vara, mídanlos por esta vara que vos envió e

conla pulgada con que se suele medir. Et todas estas cosas sean teni-

das e guardadas que por preuillejo nin por otra carta que ninguno aya

non lo dexen de guardar e de tener; e qui ninguna destas cosas cresiere

o menguare o pasare o midiere con otros pesos o con otras medidas o

con otras varas, por la primera ves quelo fisiere peche veynte mrs., la

meytad para el quelo acusare e la meytad para mi; et la segunda ve-

gada quelo fisiere peche veynte mrs. déla pena, e rrecabden le el cuer-

po e quanto que ouiere con escripto e con rrecabdo, e a el trayan lo

para ante mi. E otrossy en rrason délos pesos e délas medidas quelos fie-

les o aquellos que son puestos para ver las , quelo vean vn dia enla se-

mana o al mes quatro veses si vieren que es menester.

27. Ningund mercadero nin menestral non<sea osado de se cotear con

otros sóbrelos meesteres nin sobre las mercadurias que ouieren de ven-

der, e sy alguno lo fesiere peche veynte mrs., la meytad aya el que lo

acusare , e la otra meytad para mi ; e sy ol acusador fuere de aquellos

que se acotaron sea quito de la pena.

28. Ningund corredor non conpre la mercaduría de que fuere corredor

para rreuender, e el quelo fisiere peche tanto como valiere la merca-
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doria qi\e conprare de que era corredor, e la meytad sea para el quelo

acusare, e la oirá meytad para mi; e synon ouiere de quelo pague, rre-

cabden le quanto que ouiere por escripto e a el trayanle ante mi bien

rrecabdado; e la justicia o el merino o el alguasil que fuere enel lugar

tomen fiadores délos corredores que sy algimo lo fisiere que peche la

pena que yo mando.

29. Que ningund cristiano non aya cabdalero moro nin judio, nin

moro non aya cabdalero cristiano ; el quelo fisiere pierda el cabdal , la

mej'tad sea para el acusador, la meytad para mi.

30. Ninguna cristiana non more con judio nin conjudia, nin con moro

nin con mora, nin los siruan nin crien sus fijos; e la quelo fisiere sea

sierua del rrey, e el judio o el moro con que morare o a quien siruiere

o a quien criare su fijo, peche cient lurs., la meytad para el acusador, la

mej'tad para mi.

31. Ninguna judia nin mora non crie asu leche fijo de cristiano nin

gela dé; la quelo fisiere sea mi sierua, e el precio que valdría sy se ven-

diese que dé yo la meytad al acusador.

32. Los mancebos valan enel Andalusia fasta el puerto del Muladar

dose mrs. al anno por soldada, e del puerto del Muladar en adelante fasta

en Toledo e en Toledo seys mi*s. al anno por soldada, e de Toledo en ade-

lante en toda Estremadura fasta Duero quatro mrs.. e de Duero en ade-

lante fasta Castilla fasta el camino francés seys mrs. al anno por soldada,

e del camino adelante quatro mrs., e en toda tierra de León desde Mont

molin adelante fasta el camino francés seys mrs. al anno. e del camino

francés adelante fasta en Gallisia quatro mrs., e en Gallisia asy como

suelen valer ; et estos sean los mejores ommes de soldada e los que mas

valieren. Et la manceba valaseys mrs. al anno por soldada enel Anda-

lusia e en Castilla e en tierra de León asy como suelen valer. El ama
para criar fijo dies mrs. enel Andalusia ala que mas dieren, e en Castilla

e en tierra de León den les asy como les suelen dar. El peón con su aca-

da e con su foee aya por jornal al dia enel mes de jullio e de junio e de

agosto tres sueldos de pepiones cada dia por jorrnal al que mas dieren,

e esto enel Andalosia fasta el puerto del Muladar adelante asy en Cas-

tilla como en tierra de León ; e en Estremadura vala el peón al dia para

cauar con su arada siete dineros alfonsis. el podador ocho dineros alfon-

sis, e quel non den a comer.

33. Alos carpenteros e alos albannis e alos maestros de faser casas o

otra carpenteria qual quier enel Andalusia den al mejor por jornal qua-

tro sueldos de pepiones, e al maestro de tapiar con sus tapiales tres suel-
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dos e medio de papiones , e syn tapiales tres sueldos , e queles non den

de comer; et las mujeres e los mocos para vendimiar e para dar tierra e

para las otras cosas quelos ouieren menester den a cada vno vn sueldo

de pepiones cada dia por jorrnal, e esto fasta el puerto del Muladar ade-

lante asy en Castilla como en tierra de León-, e en Estremadura den al

mejor maestro para asentar canto tajado dos sueldos de dineros alfonsis,

e al otro maestro de labrar cal o piedra manpuesta o carpentero de faser

casas o de adobar cubas den le vn sueldo de dineros alfonsis cada dia por

jornal; e al maestro de tapiar con sus tapiales xn sueldo de dineros al-

fonsis cada dia por jorrnal. e syn tapiales ocho dineros alfonsis, e den

que coman a estos maestros; las mujeres e los mocos para vendimiar e

para dar tierra e las otras cosas denles tres dineros alfonsis cada dia

por jorrnal.

34. Las asemilas vala'el par dose mrs. al mes, e quelas gouierne aquel

cuyas fueren . e esto sea enel Andalusia fasta el puerto del Muladar, e

del puerto del Muladar adelante que vala ocho mrs. el par de las asemi-

las al mes.

35. Tafurerias de dados nin de otro juego ninguno non se fagan en

todo el rreyno por ninguna manera, nin pongan tableros conoscidos nin

den dineros a ensenas nin atablaje. nin se ayunten tafures en placa nin

en tauerna nin en otra casa ninguna ; e sy en casa del rrico omme se fi-

siere, viede gelo el rrico omme, e synon gelo vedare pierda el mió amor,

saluo ende caualleros de su casa que jueguen tablas o xedres o pequen-

no juego, de guisa que se non desbaraten délo que touieren; e sy en

casa de cauallero o de otro fidalgo se fisiere échenlo déla tierra, et sy fuere

en casa de otro omme peche cient mrs., e synon ouiere la valia rrecab-

den le el cuerpo para ante mi; e otros que fueren fallados jugando de

otro juego en que se pierdan dineros do quier quelos fallaren pechen

cada vno dies mrs.. la meytad para el quelo acusare e la otra meytad

para mi.

36. Ningund peón non ande baldio e sy lo fallaren dé rrecabdo con

quien ande, e sy lo non diere préndanlo, e sy fuere omme que ande co-

miendo délo ageno pidiéndolo o tomándolo por fuerca o rrobandolo o

prendándolo, enforquenlo por ello; e sy fuere labrador e non quisiere

labrar préndanlo e i'aganlo labrar por fuerca, e sy lo non quisieren lo-

mar a soldada por este precio sobre dicho, préndanlo e ténganlo preso

fasta que dé buenos fiadores que sirua el tien¡)0 para lo que quisieren.

37. Todos aquellos que troxeren las baruas luengas synon fueren ca-

tinos, que a ios caualleros e a los escuderos fijos dalgo queles tomen por
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rrecabdo lo que ouieren e queles tomen buenos fiadores que vengan ante

mi a quarenta «lias e alos otros quelos enbien a mi rrecabdados por ca-

tiuos.

38. Nin^-und cauallero nin escudero nin otro omme de uilla non traya

cuchillo mayor de vn palmo e vna mano trauiesa, e que sean pregonados

fasta tres mercados, e después que fuere pregonado aquel quelo vendie-

re e el quelo conprare que el merino e la justicia del lugar que gelos to-

men e peche cada vno dies mrs. fasta dos vecss, la meytad sea para el

quelo acusare, e la otra meytad para [mi]; e sy mas lo troxere peche el

coto sobre dich'^ e tomen lo quanto que ouiere por escripto, e rrecabden

le el cuerpo par;: ante mi; e el ferrero quelos ñsiere que gelos tomen to-

dos e peche die.'- mrs.

39. Nynguno non sea osado de poner fuego para quemar los montes,

e al quelo fallaren fasiendo quelo echen dentro, e si lo non pudieren

faser quel tomen quanto oviere.

40. Ninguno non dé nin tome ningunas donas en rruego de casamiento

por su parienta, nin el nonio non dé ninguna cosa a ninguno synon las

arras o las donas que oviere a dar a su mujer; e qual quier quelo diere

o lo tomare peche lo doblado con cient mrs. de pena, e la meytad sea

para el acusador, e la otra meytad para la labor délos muros, e los cient

mrs. para mi. Et que non coman alas bodas mas de cinco varones e cinco

mujeres de partes del nonio, e otros tantos de parte déla nouia, e syn la

conpanna de su casa , e estos syn el padrino e la madrina e el padre e la

madre délos nouios, e que non duren las bodas mas de dos dias; e sy el

padre o la madre de los nouios o el nonio o la nouia o el fasedor délos no-

uios e déla boda mas conbidare, que peche por cada omme dies mrs., e

que non coman en otra casa synon enla [déla] boda. Et sy alguno criare

pariente o parienta o otro criado alguno que non ouiere padre o madre,

aquel quelo crió vaya en lugar de padre, e del dia déla boda fasta vn mes

que non le enbien presente ninguno nin conbide mas ommes de quantos

sobre dichos son; e aquel quelo fisiere peche la pena sobre dicha, la mey-
tad sea para el acusador, e la otra meytad para mi. Et el que casare

non dé a su mujer mas de dos pares de' pannos alas bodas que cuesten do-

sientosmrs., e el que dende arriba diere que peche otro tanto como aque-

llo que diere demás , la meytad sea para el acusador, e la otra meytad

para mi; e sy lo fisiere en poridat que pierda el cuerpo por ello.

41

.

Nynguno non faga cofadrias nin juras malas, nin ningunos malos

ayuntamientos que sean adanno déla tierra e mengua de mió sennorio,

synon para dar a comer a pobres o para luminar o para soterrar muer-
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tos O para cohuercos que se coman en casa délos muertos , e non para

otros paramentos malos; e que non aya otros alcalles ningunos para jua-

gar las cofadrias synon los que fueren puestos por uii enlas uillas o por

el fuero; e alos quelo Asieren, al cuerpo e a quanto que ouieren me torr-

nare por ello, e el alcallde que recibiese esta alcalldia sepa que perderá

quanto que ouiere e sera el cuerpo a uii merced. Et las cofradias que

son fechas enesta rrason que se desfagan luego , synon sepan que cae-

rán enesta pena sobre dicha.

42. Ninguno non faga prendas de vna uiila a otra nin de vn lugar a

otro, e sy alguno ouiere querella de otro quelo querelle alos alcalles del

lugar onde fuere el demandado, et ellos fagan le luego derecho; e sy lo

non ñsieren querellenlo al merino o a l;i justicia del lugar, e el fágalo

luego auer derecho, e faga alos alcalles que pechen al querelloso la

costa que fiso por mengua dellos todo doblado; e sy prenda ouiere de fa-

ser, quela faga el merino o la justicia del lugar e non el demandador por

S3-. Et el que de otra guisa lo Asiere peche la prenda que fisiere doblada

con el danno que y veniere, e el doblo sea la meytad para mi e la otra

meytad para el querelloso conel danno que y ouiere rrecebido.

43. Ninguno non sea osado de prendar bestias nin bueyes de arada,

nin destejar casas, nin leuar las puertas dellas, nin por los mios pechos

nin por otra cosa ninguna; e el que non ouiere otra cosa de que dar el

pecho . o aquello ouiere a dar, tomen de su heredat o las casas o pregó-

nenlo a otros ' mercados , e véndanlo por quanto quier que dieren por

ello , e tomen dende el mió pecho o aquello que ouieren a dar conla pena

que y fuere puesta , e lo demás denlo fv su duermo. E qual quier que de

otra guisa prendare peche los bueyes dol)lados a su duenno e el danno

e el menoscabo que rrecibió.

44. Mando quelosjudios que non den a husura mas de quatro por cinco,

e esto mismo mando alos moros que dan avsurns, ca tengo quelos cris-

tianos non deuen dar a vsuras por ley nin por derecho; et por que en este

fecho non se pueda faser encubierta mala ning\ma, mando que quando

el cristiano ouiere de sacar debda del judio o del moro, o de rrenouar

carta o de sacar dineros sobre pennos, o de faser algund pleito con algu-

no de ellos o en otra manera qual quier que en esta rrason tenga, quelo

non pueda faser a menos de ser delante el escriuano del concejo de aque-

llos que son dados para faser estas cartas , e que sean ante cristianos e

judios; e sy fuere entre cristianos e moros que se faga otrosi ante cris-

• Acaso: tres.
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tianos e moros que sean y por testimonio; e que jure aquel cristiano que

non fase aquella carta mas de quatro por cinco , nin ha de pagar mas

por ella, nin dar pan nin dineros nin otra cosa alguna en rrason de aque-

lla debda a el nin a otro por el. E otrosy que jure el judio o el moro que

diere la debda que non la da mas de quatro por cinco, nin rreciba mas de

quatro por cinco , nin tomará pan nin dineros nin otra cosa alguna en

rrason de aquello que da el nin otro por el. Et sy alguno quisiere echar

pennos que valan fasta dos mrs. non mas, que los pueda echar syn proeua

ninguna, mas dende arriua que non pueda syn estas proeuas que auemos

dichas de suso, e jurando todauia sy acaeseiere contienda sobre aquel

penno, que el judio o el moro non dio mas de quatro por cinco, e otrosy

el cristiano, que non rrecibió, e el judio o el moro que rrecibiere pennos

en qual quier guisa , quier ante testigos como sobre dicho es e después

gelo demandaren por rrason de furto o de fuerca, sea escusado déla pena

del furto o déla fuerca, mas non se pueda defender de faser derecho al

quela demandare por suya segund el fuero del lugar; et el judio o el

moro que tomó a pennos aquella cosa torrne se por la debda que auia

sobre ella a aqnel de quien tomó los pennos ; e estas juras van escriptas

en este libro como se deuen faser e rrecibalas el escriuano ante las tes-

timonias ante que fagan la carta; e sy el debdor quisiere pagar toda la

debda o [parte] della pagúela antel escriuano o ante aquel omme o ante

aquel escriuano o ante las testimonias como sobre dicho es , e el escri-

uano desfaga luego la nota de su libro e rronpan la carta sy la pagaren

toda; e sy pagare ende alguna cosa faga carta nueua de aquello que

finca e meta lo en su libro e rremate la otra carta que fue fecha primera

mente, et aquello que pagare que sea descontado del cabdal que sacó e

délas vsuras que Asieron fasta aquel dia, et délo que fincare del cabdal

por pagar cresca la vsura segund la quantia que finca asy como sobre

dicho es; e sy alguno quisiere faser su paga de toda la debda e troxere

los dineros por dar los aquel quelos deue , e non lo pudiere auer o non

quisiere rrecebir la paga , faga testigos que viene por pagar e meta los

dineros en mano délos alcalldes o de alguno otro omme bueno en que

sea seguro , e den gelos ante testigos por dar los aquel aquelos deue a

dar, e de ally adelante non logren. Las cartas que fueron fechas ante

desto que non valan mas del dia e déla ora que fueron fechas fasta dose

annos ; et estas quelas puedan demandar fasta esta nabidat primera que

viene. Et las que fueren fechas de aqui adelante quelas non puedan de-

mandar nin valan mas de fasta quatro annos déla era déla carta que

fue fecha la debda. Et esto non se entiende por los rricos ommes nin
T. I. «
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por aquellos que tienen tierra de mi. Et los porteros e los otros ommes
que ovieren de faserlas entregas délos judios o délos moros, mando que-

las non fagan amenos délos alcalldes o délos jurados, e sylos non pudie-

ren auer fagan las con otros ommes buenos. Et aquel que fuere fallado

que contra este mió mandamiento pasare , quier sea cristiano o judio o

moro , por qual manera quier quelo fisiere , mando alos merinos e alos

alcalles e alas nuestras justicias que fueren enlas villas o a qual quier

dellos quel rrecabden el cuerpo e todo quanto que ouieren para ante mi.

45. Los cristianos deuen jurar asy ': deuen poner las manos sóbrelos

santos euangellos, e sobre la crus e sobre el altar, e el que tomare lajura

de aquel que deuiere jurar balo de conjurar desta guisa : vos mejurades

por Dios padre que fiso el cielo e la tierra, e todas las otras cosas que en-

ellos son, e por lesuchristo su fijo que nació de la Virgen gloriosa santa

Maria e por el Spiritu sancto que son tres personas e vn Dios, e por estos

santos euangellos que cuentan las palabras e los fechos del nuestro sen-

nor lesuchristo; e sy touiere la mano en la crus diga que jura por aque-

lla crus que es senblanca de aquella en que priso muerte nro. sennor

lesuchristo por los pecadores sainar, e sylas touiere sobre el altar diga

que jura por aquel altar sobre que fue consagrado el cuerpo de nro. sen-

nor lesuchristo, que aquello que demanda non es asy como su contendor

dise, o que es asy como el mesmo dise; et esto sobre la rrason que ouiere

a jurar, et sobre todas estas palabras ha de rresponder aquel que fisiere la

jura al otro que gela toma, asy como el gela fase, e después ha de faser

aquel que toma lajura del, que asy lo ayude Dios, e aquellas palabras

quel dixo, e los euangellos conla crus e el altar sobre que jura como dise

verdat, e aquel que jura deue rresponder amen syn rreñerta ninguna,

ca non es guisado que aquel que toma la jura sea mal trecho por el de-

recho que demanda.

46. Quando los judios ouieren de jurar deuen lo faser desta guisa: aquel

que demanda lajura al judio deue yr ala sygnoga conel judio, e deue

poner las manos sobre la tora con que fasen la oración , e deuen ser de-

lante cristianos e judios por que vean como jura, e aquel que toma la

jura del judio á lo de conjurar en esta manera : juras me tu fulano judio

por aquel Dios que es poderoso sobre todo; e crio el cielo e la tierra, e

todas las otras cosas ; e dixo non jurarás el mió nonbre en vano , e por

aquel Dios que fiso a Adán el primero omme e puso le en parayso, e man-

dó le que non comiese de aquella fruta que el le vedó , e por que comió

« Eslaley.\IX,lít. .\l,Pait.IiI.



CORTES DE JEREZ DE 1268. S3

della echólo de parayso , e por aquel Dios que rrecibio el sacrificio de

Abel e desechó el de Cayn . e salud a Noe enla arca enel tienpo del di-

luuio, e a su mujer e a sus fijos con sus mujeres e a todas las cosas biuas

que y metió por que se poblase la tierra después , e por aquel Dios que

saluó á Loe e a sus fijas déla destruycion de Sodoma e Gomorra, e por

aquel Dios que dixo a Abrahan que en su linaje serian bendichas todas

las gentes, et escogió a el e a Isac su fijo e a Jacob por patriarcas, e

mandó que se circuncidasen todos los que viniesen de su linaje, e saluó

a Josep de mano de sus hermanos quel non matasen , e diole gracia del

rrey Faron por que non pereciese su linaje en tienpo déla fanbre, e

guardó a Moysen seyendo ninno que non muriese quando lo echaron en

el rrio , e después quando fue grande aparesciole en semejanca de fuego,

e dio le dies plagas en Egibto por que Faron no dexaua yr alos fijos de

Isrrael ; et fiso las carreras enel mar por que pasasen en seco , e mató a

Faron e a su hueste que yua en pos ellos en aquella mar. e dio la ley a

Moysen enel monte Synay, e la escriuio con su dedo en tablas de pie-

dra, et fiso a Aron su sacerdote ' e destruyó a sus fijos por que fasian sa-

crificio con fuego ageno , et fiso quela tierra soruiese biuos a Datan e

Aviron e alos otros sus conpanneros, et dio a comer alos judios en el de-

syerto magna, et fiso salir déla piedra seca agua dulce que beuiesen, e

gouernó los judios enel desyerto quarenta annos que sus vestiduras non

se enuegecieron nin se rronpieron, et fiso que quando lidiauan los fijos

de Isrrael conlos del pueblo de Maloc, e alcaua las manos Moysen arriua.

que venciesen , et mandó a Moysen que subiese enel monte , e después

nunca fue visto ; et otrosy non quiso que ninguno délos que salieron de

Egibto entrasen enla tierra de promisión por que non eran obedientes

nin le conoscien conplida mente el bien que les fisiera , [fuera] Calef et

Jusue a quien fiso que pasasen el rrio Jordán por seco torrnando las aguas

arriua , et derribó los muros déla cibdat de Jerico por que Jusue la pri-

siese mas ayna, et fiso estar el sol en medio dia fasta que Jusue venció a

sus enemigos, et escogió a Saúl por el primero rrey del pueblo de Isrrael,

e después de su muerte fiso a Dauit rreynar, et metiol enel spiritu de

profecía e en todas las otras profecías , e guardol de muchos peligros e

dixo por el que fallara omme segund su coracon , et subió achas al cielo

de fuego, et fiso muchas virtudes e muchas marauillas enel pueblo délos

judios; et juras otrosy porlos dies mandamientos que dio Dios a Moysen.

' Pone parienla. Esta equivocación y algunas otras se han corregido por la ley XX , lít. XI , Part. III
,

que inserta este mismo juramento.
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Todas estas cosas sobre dichas deue rresponder vna ves juro, e desy deiiel

desir aquel que toma la jura que sy verdat sabe e la niega o la encubre

e non la dis en aquella rrason por que jura, que vengan sobre el todas

las llagas que venieron sobre los de Egibto, e todas las maldiciones déla

ley que son puestas contra los que desprecian los mandamientos de Dios.

Et todo esto dicho deue rresponder vna vez amen, syn rrefierta nin-

guna, asy como diximos enla jura délos cristianos.

47. Ütrosy los moros ' han su jura apartada mente que deuen faser

enasta guisa : deuen yr tanbien el que ha de jurar como el que deue fa-

ser la jura ala puerta déla mesquita sy lay ouiere. synon enel lugar dol

mandare el jurador; e el moro que ouiere de jurar deue estar de pie e

torrnarse de cara e alear las manos contra el medio dia al que llaman

ellos alquibla. et aquel que deue de tomar la jura deue de desir estas pa-

labras : juras me tu fulano moro por aquel Dios que non ha otro synon

el, aquel que es demandador e comencador e destroydor e alcancador de

todas las cosas, e crió aqiiesta parte de quibla contra que tu fases ora-

ción, et otrosy jurasme por lo que rrecibio Jacob déla fe de Dios para sy

e para sus fijos, e por el omenoje que fiso déla guardar, e por la, \erdnt

que tu tienes que puso Dios enla boca de Mahomad lijo de Abdalla quando

lo fiso su profeta e su mandadero, segund que tu crees, que esto que yo

digo non es verdat, o que es asy como tu dises; et sy mentira juras que

.seas apartado de todos sus bienes de Dios e de Mahommad aquel que tu

dises que fue su profeta e su mandadero , e que non ayas y parte conel

nin con los otros profetas en ninguno délos paraysos, mas todas las pe-

nas que dise en el al coran que dará Dios alos que non creen enla tu ley

vengan sobre 1y; et a esto todo sobre dicho, deue rresponder el moro

que jura, asy lo juro, et disiendo todas estas palabras el mismo asy como

las dixere aquel que toma la jiira desde el comienco fasta enel cabo, et

sobre todo esto desir amen.

48. Qual quier que ninguna de estas cosas pasare o fuere contra ello

sy fuere rrico ome o otro que tenga de mí tierra quela pierda, e yo quel

eche del rreyno por perjuro, et sy fuere otro ome quel faga enemiga

enel cuerpo, asy como aquel que pasa mío mandado e va contra cosa

que es tan grand pro déla tierra

49. E para faser guardar todas estas cosas o posturas tengo por bien e

mando que en todo lugar quelos alcallcs o el merino o el alguasil o la

justicia o los que y fueren (¡ue tomen dos ommes buenos e sabidores de

' Ley XXI del mismo til. y l'art.
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cada collación e que les fagan jurar sobre santos euangellos que guarden

bien e conplida mente todas estas posturas, e cada domingo que rrecu-

dan a ellos e queles digan e queles muestren aquellos quelas posturas

pasaren, e los escarmienten e lieuen dellos los cotos e las penas asy como

son puestas; e sy aquellos que dieren para esto non lo sopieren o lo por

otra parte sopieren, que estonces ' ayan aquella pena que los otros avian

de auer; et sy aquellos jurados les mostraren los que quebrantaren las

posturas, e los alcalles o las justicias o el merino o el alguasil que fueren

enel lugar non lo escarmentaren asy como sobre dicho es , que yo faga

enellos aquel escarmiento quelos otros ouieren de auer. Fecho el libro

en Seuilla por mandado del Rey miércoles treynta dias de jullio era de

mili e tresientos e seys anuos. Yo Pero Gomes escriuano de Garcia Do-

mingues notario del Rey enel Andalusia lo fls escriuir.

XV.

Privilegio del rey D. Alonso X en que remite á los caballeros de Castilla cierta parte de los servicios

que le hablan otorgado en las Cortes de Burgos de 1269*.

Don Alonso Rey de Castilla de León etc. Otorgamos que nos rogaron

la Reyna Doña Jolant mi muger, e el infante Don Fernando nuestro

fijo primero e heredero, e el infante Don Fredic e el infante Don Ma-

nuel nuestros hermanos, e Don Pelay Pérez maestre de la Orden de la

Cavalleria de Santiago, e Don Joan Gonzalvez maestre déla Cavalleria

de Calatrava, et Don Garci Fernandez maestre de la Orden de Cavalle-

ria del Temple , e Don Garci Fernandez maestre déla Orden de la Ca-

valleria de Alcántara, e Don Simón Roiz de los Cameros, e Don Diag

Sánchez nuestro adelantado mayor en la Frontera, e Don Alonso Te-

Uez e don Ferran Pérez Ponz e Don Roy Gil de Villalobos e Don Ro-

drigo Ivañez pertiguero de Santiago, e Don Diego López de Salcedo e

Don Goncalo Ivañez fijo de Don Joan Alonso, e Don Pedro Pelaez de

1 Pone equivocadamente : ornes.

= No habiéndose encontrado ordenamiento de las Cortes de Burgos de 1209, se inserta este privilegio,

que da noticia de lo que se trató en ellas. Lo publicó Salazar y Castro en las Pruebas de la Historia de

la casa de Lara, pág. G30.
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Asturias e Don Rodrigo Rodriguez de Saldaña e Ñuño Fernandez de

Valdenebro Ponz Roiz fide Roy López de Mendoza, Goncalvo Garcia de

Estrada Diego Pérez Sarmiento merino mayor de Castilla, Rodrigo Ro-

driguez Ossorez merino mayor del Reyno de León, e todos los otros in-

fancones e cavalleros e fijosdalgo que fueron connusco en Almagro del

Campo de Calatrava , e nos pidieron por merced que délos seis servi-

cios que nos prometieron en las Cortes de Burgos , quando casó el in-

fante Don Fernando con fija del rey de Francia, de dar desús vassallos,

que eran tanto como seis monedas, para cumplir fecho déla frontera,

délos quales seis servicios nos avian dado los dos , e fincavan los quatro,

que nos les quitassemos los dos, e los otros dos que nos los dnrian. Otro

si en razón de los diezmos que tomamos délas cosas que metien en nues-

tros Regnos e sacavan ende, como quier que lo facíamos con derecho,

podiendo acrescer nuestras rendas , assi como los otros Reyes ficieron,

rogaron nos e pidieron nos merced quelos tomassemos estos seis años

primeros que vienen e quelos quitassemos para dende adelante por

siempre jamas, mas que oviessemos las nuestras rendas e los nuestros

derechos , assi como los ovieron los otros reyes e nos , antes que estos

diezmos tomassemos. Onde nos por les fazer bien e merced otorgamos

estas cosas sobredichas como ellos nos las rogaron e dello damos dos

cartas plomadas : una que esté guardada enla sacristanía de Santa Ma-

ría de Burgos, e la otra en casa de los Fray les Predicadores de la ciudad

de León. Fecha la carta en Toledo Martes veinte e ocho dias andados del

mes de marco, en Era de mil e trecientos e onze, en el año de veinte

e uno quel Rey sobredicho reguó.
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XYI.

Cortes de Zamora celebradas en la era MCCCXIl (año 1274) •.

SlGUENSE LAS LEYS E ORDENAMIENTOS QUEL REY DON ALONSO DÉCIMO LLA-

MADO SABIO FIZO E ORDENÓ PARA ABREVIAR LOS PLEITOS ENLAS CORTES

QUE TUVO EN ZAMORA CON ACUERDO DE LOS DEL SU REGNO EN EL ANNO

DEL SENNOR DE MILL E DOZIENTOS E SETENTA E QUATRO ANNOS E DÉLA

ERA DE CESAR DE MILL E TREZIENTOS E DOZE QUE FUE ENEL VEYNTE E

DOS ANNOS DEL SU REGNADO : LAS QUALES COMIENZAN ENESTA GUISA :

Sobre el consejo quel Rey demandó alos perlados e alos religiosos e

alos ricos ornes e alos alcaldes , tanbien de Castilla como de León , que

eran coiiel en Zamora enel mes de junio , que fue enla era de mili e

trezientos e doze annos, en razón délas cosas porque se enbargavan los

pleitos porque se non libravan ayna. ni como devian. E dioles el Rey a

cada uno dellos su escrito , e quales eran las cosas porque se enbarga-

van los pleitos, e que oviesen sobrello su consejo en qual manera se

podrian mas ayna e mejor euderescar ; e ellos sobre esto ovieron su con-

sejo 6 dieron cada uno dellos al Rey su respuesta por escrito délo que

entendieron. Otrosí los escrivanos e los abogados dieron demás sus es-

critos sobrello, maguer el Rey non gelo demandó. E el Rey vistos todos

los escritos de los consejos que le davan sobresto , porque ellos le roga-

ron que dixiese y lo que toviese por bien e dixo asi

:

Primeramente en razón délos bozeros e abogados.

1. Que enlos pleitos de Castilla e de Estremadura, si non a y aboga-

dos segund su fuero , quelos non ayan ; mas que liljren sus pleitos se-

gund quelo usaron. Enel regno de León, e de Toledo , e enel Andalu-

< El ordenamiento original de estas Cortes no se ha encontrado, á pesar de las diligencias que al

efecto se han practicado. El cuaderno que se da á luz está lomado de aquel, aunque no literalmente,

como lo indican la falta de las fórmulas cancillerescas, el estar algunas disposiciones extractadas, y las

adiciones que lleva al fin. Lo comprueba además el que se habla del rey en tercera persona, como el rey

non gelo demandó, dioles el rey, etc. A pesar de esto se ha creído conveniente su inserción , porque de

las leyes hechas en Zamora « en razón de las cosas porque se embargauan los pleitos» no tenemos otro

documento. Esta copia está tomada de un MS. del siglo XVI
,
que , con el titulo de Ordenanzas Reales,

existe en la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, Z ij 6.
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zia e enlas otras villas ó tienen libros del Rey, que usen délos bozeros

porque lo manda el fuero , mas que sean átales como aqui dirá. En el

regno de León acuerda el Rey con aquellos, que fuesen los abogados

legos , que non tienen por derecho que el clérigo ande por abogado co-

munal de corte, sinon si razonar su pleito mismo, o de su yglesia.

2. Otrosi que non tomen los pleitos, sinon aquellos a que puedan

ser antel alcalde, cada vegada que fuere menester ala parte razon;ir su

derecho.

3. En ningund [)l(íito pequenno, quelo non razonen ellos, sinon si lo

razonaren ayudando alos mesquinos pobres porque sean mas ayna li-

brados. E por esto délos pobres , que tome el Rey dos abogados senna-

lados, que sean omes buenos e que teman a Dios e sus almas , e que otro

pleito ninguno non tengan sinon délos pobres , e queles faga el Rey

por quelo puedan fazer. E esto se entiende délos mas pobres que a la

corte vinieren, tales que non ayan que dar a los avogados; pero si al-

guno se ficiere pobre por enganno por non dar algo al bozero , e fuere

sabido en verdad , que peche doblado aquello que oviere a dar ; e esto

que sea la meytad para el Rey, e la otra meytad para el bozero.

4. Otrosi acuerda el Rey quelos abogados, que estén ante los alcaldes

en pie o en buen continente , e ([ue non razonen los pleitos Ijravaniente

contra los alcaldes ni contra la parte; e que juren al alcalde ante que

comienzen el pleito a razonar, que non demanden ni alleguen los plei-

tos maliciosamente; mas quelos alleguen lo mas ayna que pudieren

porque se libren bien e derechamente e ayna. E esta jura quela fagan

en todos los lugares délos pleitos do entendieren los alcaldes quela devan

fazer, segund el fuero de la tierra.

5. E si fallaren que pasan contra este juramento sobredicho, que sean

dados por malos e por falsos, e de alli adelante non puedan ser aboga-

dos ni testigos ni aver alcaldía ni otro oficio ninguno; e lo que toma-

ren por el pleito razonar, quelo den doblado a aquellos de quien lo to-

maren ; e todo lo al que ovieren sea del Rey , e demás que sean echados

déla tierra por perjuros e por falsos.

6. E esta mesma pena ayan los que tomaren algo de amas las partes

por ayudarlos o por consejarlos en un pleito.

7

.

E esta mesma pena ayan los abogados que alongaren el pleito como

fuere razonado por ellos antel alcalde; e el dia que non vinieren antel

alcalde a razonar los pleitos que tovieren, e fincaren por librar por men-

gua dellos , que pechen las costas a amas las partes non mostrando es-

cusa derecha porque non pudieron venir.
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8. Otrosí los abogados que pecharen alos alcaldes alguna cosa, o par-

tieren con ellos lo que ganaren, o posaren con ellos en una posada con-

tinuamente, pechen cient maravedís al Rey e non razonen ningund

pleito de alli adelante, si non por si mismo.

9. Otrosí quelos abogados que non razonen ningund pleito sinon

segund el fuero déla tierra donde fuere.

10. Otrosi los abogados que juren que non muestren a las testimonias

como digan, e si fallado fuere en verdad, pechen cient mrs. al Rey e

que desde alli adelante non tengan ningund pleito.

11. Otrosi que enlos grandes pleitos de fecho o de grandes ornes,

quelas partes pongan sus razones por si e non por abogados , sacado ende

si la parte fuere tan menguada que el bozero aya de contar el fecho. E

quando los juezes demandaren del fecho a la parte , quela parte res-

ponda por si e non el abogado, ni aya consejo conel sobrello.

12. Otrosi que jure que non ponga razón que sepa que es mentira, o

que sea tal que vea que non traya pro al que la ponga; pero quela ponga

e razone sobrello, que se non pueda la parte della ayudar *.

13. Otrosi que jure que quando el alcalde diere sentencia que vea que

es derecha, que non conseje a la parte que se alze della.

14. Otrosi que jure que non tome mas déla veyntena parte déla de-

manda de quanto venciere o de quanto fuere vencido , e que por este

salario razone el pleito fasta que sea acabado; e como quier quela quan-

tia déla demanda sea grande , que non monte el salario del abogado

mas de cient maravedís de qual moneda venciere o fuere vencido. E si

el pleito fuere comunal en que non aya quantia cierta de dineros , el

alcalde ante quien fuere el pleito, aya consejo conlos otros alcaldes, e

fágale dar quanto entiende que sera guisado.

15. Otrosi si las partes se quisieren avenir entresi , el abogado non es-

torve ni conseje quelo non fagan, salvo ende los pleitos criminales en que

se non pueden avenir después quela querella fue dada ante los alcaldes.

16. Otrosi que ningund ome que sea de otra tierra que non judge

ni tenga pleito que sea de Castilla e de León.

En razón ciclos alcaldes.

17. A lo de los alcaldes acuerda el Rey que sean nueve de Castilla, e

seys de Estremadura , e ocho del regno de León , en esta guisa : quelos

' El final de esta cláusula parece que rlebia de concluir en sentido afirmativo, diciendo : «pero que la

ponga e razone sobre ello, que se pueda la parte della ayudar » ; á no entenderse que se refiere á la parte

contraria.

T. 1. 13
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tres de Castilla anden sienpre en casa del Rey, e que se partan por los

tercios del anno , e que ayan sus escrivanos quelos ayuden a librar sus

pleitos de guisa que sean y a la misa matinal , e estén y en verano fasta

que sea dicha la misa mayor déla tercia, e en invierno fasta medio dia,

e que non Judguen en yglesia ni al cimiterio; e a las villas e enlos lu-

gares (lo el Rey oviere de fazer morada, queles mande el Rey dar posada

cierta do libren los pleitos, porque judgue cada uno por si. E que los

quatro alcaldes del regno de León que han sienpre a andar en casa del

Rey, que sea uno cavallero atal que sepa bien el fuero del libro e la cos-

tunbre antigua. E todos estos alcaldes que han de judgar continuamen-

te que se.an legos.

18. Enla mannana que libren los pleitos e non den cartas ningunas,

e los escrivanos tomen remenbranza délas cartas que ovieren de fazer,

e fagan las después de yantar; e las que fueren fechas ese dia, muestren

las los alcaldes por que metan y su nonbre o sus sennales asi como lo

deven fazer.

19. Otrosi tiene el Rey por bien de aver tres omes buenos entendidos

e sabidores délos fueros que oyan las alzadas de toda la tierra, e que ayan

escrivanos sennalados para íazer esto, asi como los alcaldes. E si por

aventura oviere y alguna alzada en que se non puedan avenir, que lla-

men y a los otros alcaldes de que se non alzaron que vean quales dizen

lo mejor.

20. Otrosi si por todo esto nonio pudieren librar, quelo muestren al

Rey; e esto tiene el Rey por bien que sea enel regno de León o enlas

Estremaduras e en Toledo e en toda la Andaluzia ; ca en Castilla alce-

sen délos alcaldes délas villas a los adelantados délas alfozes , e destos

adelantados a los alcaldes del Rey, e délos alcaldes a los adelantados

mayores de Castilla o a los que están en su lugar, e destos adelantados

al Rey.

21

.

E los alcaldes que tomen jura délos abogados ante que se comien-

zen los pleitos, asi como sobre dicho es. Tomen otrosi jura délos que se

alzan quelo non fazen maliciosamente para prolongar los pleitos, e que

del dia que las razones fueren encerradas antel alcalde, que dé el juizio

fasta tercero dia al mas tardar. E eso mesmo dezimos déla carta del al-

zada.

22. E desque el alcalde toviere un pleito comenzado , non meta otro

en medio fasta que aquel sea librado en aquel dia, todo, o del quanto se

pudiere librar, o entonce tome otro.

23. E el dia quelos alcaldes non vinieren librar los pleitos e las car-
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tas segunt dicho es , que pechen las costas a las partes que fincaren de

librar por ellos , non mostrando escusa derecha porque non pudieron y
venir ; e eso mismo dezimos délos que ovieren de oyr las alzadas.

24. Otrosi tiene el Rey por bien quelos alcaldes non consientan a los

abogados ni a los que vinieren antellos a pleito que posen conellos, ni

que les muestren sus pleitos ni gelos oyan si non alli do los ovieren de

librar ; e que non oyan la una parte sin la otra. E esto mesmo dezimos

délos que han de oyr las alzadas.

25. Otrosi acordamos que ningund alcalde non resciba mas pleitos de

aquellos que en aquel dia se atreviere a librar ; e si mas resceviere que

peche las costas e el danno al querelloso de cada dia e mientra lo deto-

uiere ; e que non aluenguen los pleitos ; mas quelos acorten lo mas ayna

que pudieren.

26. E el pleito que se comenzare ante un alcalde, quelo non oya otro

ninguno , ni dé carta sinon aquel ante quien fue comenzado seyendo

enel lugar; e si se oviere ende a yr, dexe los escritos al uno de los al-

caldes en que lugar dexa el pleito , porque el otro quelo comenzare de

alli en adelante, quelo Heve e non lo aya de comenzar otra vez.

27. Otrosi los alcaldes non se trabajen de judgar ningund pleito fo-

rero, e si antellos viniere, quele fagan alia tornar con carta del Rey
para aquellos que gelo ovieron a delibrar e gelo libren; e non den

sobrello otras cartas del Rey denplazamiento.

28. Otrosi tiene el Rey por bien quelos alcaldes que oyan los pleitos

muy bien e mansamente , e non resciban ni mal trayan ni respondan

mal a los que antellos vinieren a los pleitos ; e si lo fizieren que ayan

pena, qual el Rey toviere por bien segund fueren las palabras que di-

xieren e los ornes contra quien las dixieren. E eso mesmo dezimos de

los escrivanos.

29. Otrosi cuando ovieren los alcaldes a librar los pleitos, que sean

asosegadamente a librarlos, e non vayan a casa del rey sinon si acaes-

ciere alguna cosa quele ayan de preguntar, o si el Rey enbiare por

ellos; mas los escrivanos non tenemos por razón que se partan ende si-

non enbiare el Hej por ellos.

30. E tiene el Rey por bien que en aquellos lugares do los alcaldes li-

braren los pleitos que sean y seys monteros e dos porteros para tirar la

presa de aquellos que non han de ver enlos pleitos , e para prender al-

gunos omes si menester fuere. E estos que sean de los porteros e délos

monteros délos condados de casa del Rey.

31. E si algunos troxieren peticiones que non sean de justicia, e que
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non ayan de librar los alcaldes, quelas den a los mongas déla confradia

de Santa María de Espanna e ellos quelas muestren al Rey.

32. E el dia del viernes e del sábado que non libren otra cosa sinon

délos presos, e quelos alcaldes lo partan en guisa que cada unos libren

los del fuero, sacado ende si el Rey enbinre por ellos quelos libren antel.

E que non den tormento ni pena a ningund ome en viernes.

33. E otrosi acordamos que ningund alcalde que non tenga préstamo

ni otra cosa de ninguno , e si lo tiene quelo dexe de aqui adelante a

aquellos de quien lo tiene. E los alcaldes non tomen ruego de dineros

ni en pannos ni en bestias ni en otra cosa ninguna , ni pidan prés-

tamo ni otra cosa ninguna para si , ni para sus parientes , ni para

otro ninguno ; e si gelo dieren e lo tomaren , si fuere mueble peche lo

doblado e que pierda merced del Rey, e si fuere beredad quela tome

el Rey a aquellos que gela dieron e qi;ela meta en rengalengo. E esto

mesmo dezimos de todos los alcaldes e de todos los juezes e notarios e

de todos los bozeros de la tierra.

34. Otrosi quelos alcaldes non tomen délos abogados ni délos quere-

llosos ninguna cosa dada ni enprestada ni conprada ni en otra manera

ninguna. E aquel quelo fiziere
, quelo torne doblado aquello que resce-

biere a aquel quelo tomare '
; e demás que peche al Rey cient maravedís

por cada vez quelo fiziere. E el Rey queles dé sus quitaciones e queles

faga algo como lo puedan servir.

35. Otrosi tiene el Rey por bien que enlos lugares del regno de León

o de Gallizia do suele aver juezes e alcaldes cavalleros quelos aya y;

mas que non sean malfechores e que sepan judgar derechamente.

En razón délos escrinanos.

36. Tiene el Rey por bien que todos los escrivanos que escrivieren

con los alcaldes que sean legos, e que estén conellos enla mannana

mientra ellos y estudieren , e que tomen remenbranza délas cartas que

ovieren a fazer, e quelas fiígan después de yantar e las lleven ese dia a

la chancelleria enla noche , e quelas vea el notario , de guisa que otro

dia sean libradas las cartas en manera que se non detengan por ellas los

querellosos.

37. E estos escrivanos que non fagan carta ninguna sinon por man-

dado del Rey o délos alcaldes, ni escrivano non faga carta forera sinon

estas. E si por mengua de los escrivanos se detoviesen las cartas que

' Esto es : a aquel de quien lo tomare.
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oviesen de dar a aquellos que han los pleitos, que peche el escrivano al

orne de bestia por cada dia cinco sueldos de la moneda nueva , e al orne

de pie dos sueldos desa misma moneda. Esto mismo dezimos del nota-

rio e délos que registran las cartas o las ovieren de sellar.

38. Otrosi los escrivanos que ovieren destar conlos alcaldes que fa-

gan todas las cartas por sus manos , e que non metan sus nonbres en

otras que otros fagan.

39. Otrosi que trayan cada dia ante los alcaldes los escritos que to-

\'ieren de aqiiellos que se han de judgar.

40. Otrosi tiene el Rey por bien quelos que sellan las cartas enla

chancelleria que non tomen por ellas mas délo que dize enel su li-

bro que fue fecho por corte en Falencia en el auno que casó don Doar-

te ; e si mas tomaren , quelo den doblado a aquel de quien lo tomó e

que peche cinquenta maravedís al Rey; e que ningund escrivano des-

tos non tome servicio ni presente ni precio ni ninguna cosa en ninguna
manera por carta del Rey que non fuere en sentencia , o por las otras

escrituras del pleito, e desto que resciban precio segund que entendiere

el alcalde que sera guisado ; e si lo fiziere que pierda el oficio, e sea

luego echado del , e peche doblado quanto tomare a aquel de quien lo

tomó.

41

.

Otrosi manda el Rey que enla chancelleria que den a los escri-

vanos cada domingo pargamino e vean quanto entendieren queles

cumplirá por toda la semana; e si por esto detovieren las cartas, que

aquellos quelo han de dar quelo pechen doblado délo suyo al Rey, e

las costas a aquellos que ovieren a ver las cartas.

A lo del Rey.

42. Otrosi acuerda el Rey de tomar tres dias enla semana para li-

brar los pleitos , e que sean lunes e miércoles e viernes. E dize mas,

que por derecho cada dia deve esto fazer fasta la yantar, e que ningu-
no non lo deve destorvar enello, e después de yantar fablar conlos

ricos omes e conlos otros que algo ovieren de librar con el.

43. Tiene el Rey por bien que cuando los alcaldes vinieren antel

para librar los pleitos que non muevan desputaciones porfiadas; mas

que le digan luego aquello que entendieren que pertenesce al fecho, e

que oyan todos muy bien al Rey.

44. Otrosi tiene el Rey por bien que quando oviere de oyr los pleitos,

que enbie por aquellos alcaldes que quisiere que estén con el, e los

otros finquen librando los querellosos e lo al que ovieren a fazer.
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45. E quando alguna cosa acaesciere, los alcaldes deven fablar con

el Rey o enbien gelo preguntar; e si el Rey enviare por ellos que

vengan sinon que estén librando sus pleitos fasta que el aya vagar

de fablar conellos, e aquel dia non cayan en pena. E si el ' se detardare

por esta razón , el Rey faga su mesura contra aquellos cuyo fuere el

pleito por quanto los detovo porque non finquen perdidosos.

46. Estas son las cosas que fueron siempre usadas de librar por corte

del Rey:

Muerte segura.
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XVII.

Ordenamiento de las Cortes de Palencia celebradas en la era MCCCXXIV (año 1286)'.

Don Sancho por la gracia de Dios Rey de Castiella de León de To-

ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murzia de Jalien e del Al-

garve. Al conceio de León ^ salut e gracia. Sepades que yo ffablé agora

en Palencia con ornes buenos que eran y comigo délas villas de Castiella

e de León e de Estremadura, e dixe les en como auia grant voluntad de

fazer merced a todos los coneeios de mi tierra , e mándeles que catassen

aquellas cosas en que tenian que recebiades algunos agrauiamientos , e

que en esto e enlo al que yo uos pediese ffacer merced ' quelo ffaria muy
de grado, et ellos ouieron su conseio e mostraron me aquellas cosas en

que acordaron de me pedir merced, e yo tubelo por bien, e otorgúelo

segund aqui sera dicho.

1

.

Primeramientre que aquellas cosas que yo dy déla mi tierra que

pertenecen al rregno, tan Ijien a Ordenes como a ffijos dalgos e a otros

onbres quales quier, seyendo yo inífante, e depues que regué ífasta agora

que punne quanto yo podier délas tornar a mi , e quelas non dé daqui

adelantre, por que me ñezieron entender que minguaua por esta rra-

zon la mi justicia e las mis rrentas, e se tornaua en grand danno déla

tierra.

2. Et otrossi otorgo que non consienta que rricos omes nen inffiínco-

nes nen rricas duennas conpren nin ayan enlas mis villas nin enel

mió rrengalengo, heredades foreras nen pecheras nen otras ningunas.

Et quelos ffijos dalgo non sean aportellados enlas mis villas * sinon los

que ende fueren naturales e vezinos e moradores , nin sean cogedores

nin arrendadores délos mios pechos.

3. Et otrossi tengo por bien quela moneda blanca allbnsí que agora

* Este ordenamiento está copiado del original escrito en pergamino, de letra del tiempo, que existe

en el archivo de la ciudad de León, leg. H, núm. 73. Conserva restos del sello grande de cera del

rey D. Sancho IV. Ha sido comprobado con el original que se guarda en el archivo de Aviles. Las va-

riantes se anotan A continuación.

' Avil. : al concejo de .\villes.
'

' Avil. : e que enesso e enlo al queos yo podiesse ffazer mergel.

* Avil.: ennas mis villas.—En el Ordenamiento que se conserva en Aviles úsase siempre no y na, nos

y fias por eí y ía , los y las.
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corre, que ffizo el Rey mió padre ante desta que yo agora mando lau-

rar, quesse non abata e que conpren e vendan por ella, assi commo flfa-

ta aqui ffezieron * enla valia desta moneda nueua que agora mando
laurar ñasta que ella por si sea consumida. Et esta moneda que yo ago-

ra mando laurar quela. non mude, nin la mingue e que esta corra en

toda mi vida assi como promety en Burgos.

4. Et otrossi tengo por bien de tirar losiuyzese los alcalles e las jus-

ticias que auia puestas enlas villas e los otros mayorales que andauan

por la tierra, a que llamauan guardianes*; et yo que ffie la mi justicia

en ommes buenos de cada villa quela ífagan por mi. e alos quela non

ífezieren commo deuen que me torne yo por ello a ellos, e alo que Quie-

ren. Perossi en algunas villas entendieren queles cunple juyz o jus-

ticia o alcalle . e me lo pedieren el conceio oíos mas del lugar, que yo

que gelo dé tal que non sea deífuera de mió ssennorio, e que sea del

rregno onde ffuere el julgado '. Et que tome las yantares vna vez enel

anno quando ffuere enla tierra , assi commo se liusó en tienpo del Rey

¿on Alffonso mió bisauuelo e del Rey don Ffernando mió auelo *, e que

me den por la mi yantar seyscientos mrs. déla moneda déla guerra e

non mas, e por la yantar déla Reyna mi muger dozientos mrs. desta

misma moneda^ ola quantia desta moneda quesse agora laura a rrazon

de diez dineros el mr.

5. Et otrossi que non llame a huestes los conceios sinon quando yo

ffeziere huestes que sea menester de guisa quesse non pueda escusar,

elos que ffueren ala hueste que ayan sus escusados e sus ffranquezas,

segunt quelo han por ffuero o por priuilegios o por uso cada unos en

sus lugares; et ssi mandar ffincar los conceios depues quelos llamar

queles non demande ffonsadera nin otro pecho ninguno por ello.

6. Et otrossi quelos caualleros vezinos délas villas e sennaladamien-

tre los délos alardes que por si mismos aguarden las sennas enlas hues-

tes con ssus conceios, saino los que an priuillegios o ffuero quelas non

deuan guardar, e que puedan auer sennores ó lo ouieron por huso de

luengo tienpo, que a estos tales queles uala.

7. Et otrossi tengo por bien de vos ffacer merced que merino nin ade-

* Avil.: fi quo conpren c vienilan por ella assi como ffaslaqui fficieron.

' Avil.: aqne llainauan gordianas.

' Avil.: e que sea del Reygno onde ffuer el julgado.

Avil.: assi como se uso enel tienpo del Rey don Alffonsso niio hisauuiíclo e del Rey don Fferrando

mió auulii'lo.

' .\vil.: Et porla yantar déla Riña {xic : Reina) mi niugier dozientos mr. desa misma moneda.
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lantado nin otro ninguno non ffaga pesquisa general sinon yo, aquere-

11a del pueblo segunt que deuo , ffueras enlas bienffetrias e enlos luga-

res délos solariegos, soLrel conducho quelos ffljos dalgo y tomaren e

sobre las malffetrias que y ffezieren. Et quando sobre las otras co-

sas la mandaré ffazer, que fagan dar el traslado a aquellos en que tan-

nere, e quesean oydos sobrella e judgados por el ffuero commo de-

uieren, ffueras ende pesquisas délos mios pechos'.

8. Et otrossi mando quelos merinos non tomen yantar mas de una

vez enel anno, e enlos lugares do mudaren los merinos ante del anno

eonplido e ouieren ende leñadas las yantares, quelos merinos que y po-

sieren non tomen de ally yantares ffasta que sea eonplido el anno. Et

que non tomen ninguna cosa de aquellos que yo ffeziere prender o ma-

tar, saluo ende los que ouieren ffecho alguna cDsa porque según su

ffuero o por derecho lo deuan prender*; e que non passen cartas por el

mió siello déla poridat nin por los otros mios siellos' para enplazar nin

para prender nin para tomar a ninguno lo que ouiere por ninguna co-

sa que digan que aya ffecho, sinon ffuere dada o vista del alca lie de

mi corte que sea del ffuero por hu se deuiera judgar*, saluo ende si

ffuere cosa mucho apresurada que tannere contra mió sennorio.

9. Et otrossi tengo por bien de poner guarda enla mi chancelleria

que non tomen por los priuillegios nin por las cartas mas de aquello que

diz enel ordenamiento que frtzo el Rey mió padre , que es seellado con

su siello.

10. Et otrossi que quando yo ouiere a poner cogedores que ponga om-

mes buenos délas villas que non sean y alcalles nin aportellados , eles

mande dar comunal galardón, e que den la cuenta depues llana mien-

tre , e que gela mande tomar sin escatima , e en guisa quese non de-

tengan mucho enla dar por culpa de aquellos quela ouieren de tomar

por mi; e que non den chancelleria por las cartas de quitamiento déla

cuenta nin déla pesquisa, e aquellos que yo posiere por cogedores

que ellos coian el pecho por si mesmos ; e que ayan los pecheros las

liberdades e las mercedes que yo ffize alos de Gallizia que son estas

:

el que ouier quantia de diez mrs. déla moneda nueua , que son se-

senta mrs. délos déla guerra, que peche un mr. dessa misma mone-

< Avil.: que ffaga dar el Irasllado a aquellos euquc taniere, e que sean oydos sobrella e julgados pnr

el ffuero como deuieren, ffueras ende enlas pesquisas délos mios pechos.

' Avil.: lo deuan perder.

' Avil. : Et que non passen cartas por el mió seyello déla poridat nin por los otros mios seyellos.

* Avil.: que sea del ffuero poro .se deuier julgar.

T. I. 13
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da por seruirio o por moneda quando meló ouieren adar '
; ct el que

ouiere quantia de cinco mrs. que peche medio mr. dessa misma mone-
da , o la quantia dalla en esta moneda que yo agora mando laurar, que

ffazen diez dineros un mr. délos déla guerra. Et si ovier quantia de

mas de cinco mrs. e non llegar alos diez mrs. * que non peche mas de

medio mr. Et el que ouier quantia menos de cinco mrs. déla moneda so-

bredicha que non peche ninguna cosa ; et a estos queles non sean con-

tados' los pannos de su cuerpo nin de su muger nin de sus ffijos nin

la rropa de ssus lechos , e que non peyndren por esto bueyes nin bestias

de arada ffallando otro mueble o rayz que peyndrar.

11. Et otrossi tengo por bien de non tomar ninguna cosa déla pes-

quisa que mande ffazer sobrel rengalengo e el abadengo e las bien ffe-

trias , ffasta quela yo vea e la libre commo ffallare por derecho ; por

quelo que ffue enagenado délos términos délas mis villas sea a ellos tor-

nado por que me puedan mexor dar los míos pechos , e los otros here-

damientos que tornen alos herederos de aquellos cuyos ffueron, porque

puedan ffazer por sus almas cantar misas e lo al que mandaron en sus

testamientos, e lo que aellos non pertenescer que ffinque en mió rren-

galengo para mi; et esto non mando por las heredades rrengalengas e

fforeras en que yo he aauer mió dereclio*, mas que sea cnlo que tanner

la pesquisa alas heredades délas bien ffetrias por que destas átales

pueden ffazer sus duennos lo que quisieren.

12. Et tengo por bien de quitar la pena q\ie demandaua ffasta aqui

alos que lauraron los salidos délos conceios, e daqui adelante quelos ayan

las villas liures e quitos assi commo los auian en tienpo de mió auuelo

e de mió padre.

13. Et otrossi mando quelos seruicios que me dieren los déla tierra'

que se den commo moneda fforera.

14. lít otrossi tengo por bien quelos que moriren sin testaraiento

que ffinquen sus bienes a sus herederos segund mandar el ffnero del

rregno do acaeciere", e que non ayan poder los que rrecabdan la cru-

zada de rrecabdar nin de tomar ende ninguna cosa.

* Avil.: ([uandnmcla ouiere ndar.

» AvIl.: n non lli'gar .idlcz inr.

' Avli.: Et nesto ((iiel non span ciintados.

* Avil.: finque \o lie e aula mió dfireclio.

* Avil.: quelos seruicios que dieren los déla tierra.

' Avil : Oliosi tengo por iiieii quelos que innrieren sin teslamentos que flinquen sus bienes asus Iic-

rederossegunt mandare el ffuero del Ilevgno do acalicsfiere.
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15. Otrossi tengo por bien quelos judios non ayan alcaldes apartados

assi commo les agora auian , mas que el vno de aquellos ommes bue-

nos enque yo ffiar la justicia déla villa les liure sus pleytos apartada

mientre, en manera quelos cristianos ayan su derecho, e los judios el

suyo, e que por su culpa daquel quelos ouier a judgar non rre^iban

los judios alongamiento por quesse detenga el pecho que me ouieren

adar.

Et porque todas estas cosas sean ffyrmes e estables otorgo de vos las

tener e guardar en todo segund en esta carta se contiene. Et prometo

de uos non uenir contra ellas en ningún tienpo, e mando uos dar ende

esta carta seellada con mió siello colgado. Dada en Falencia veynfe

dias de dezienbre, era de mili e trezientos e veynte e quatro anuos.

Esidro González tesorero déla eglesia de Ouiedo lo mandó ffazer por

mandado del Rey. Yo Pedro Alfonso la ffiz escreuir'.—Esidro Gonz. v.

—Alffon Yanes,

XVIII.

Ordenamientos de las Cortes celebradas en el Real sobre Haro en la era MCCCXXVI (año 1288) '.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Sancho por la gracia

de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarbe. Por ffazer bien e mer-

' Avil.: Daila en Paipnnia , dos dias de Dezcmbre. Era de mili e trezientos e vinte o. quatro aniins.

Esidro Tionzalcz tesorero déla Eglesia de Ouiodo la mandó flazor por mandado del Rey. Yo Alffonso Pé-

rez de León la escriui.—Esidro González v.—Alffonsso Yannes.

« Una copia incompleta de este ordenamiento, letra del siglo XIV, é inserta al fól. Ixxiiij di'l Becerro

de Santo Tnribio de Liébana, rpie se conserva en el arcliivode esta Academia, tiene el epígrafe siguien-

te: «Rubrica del priuilleio que dio el rey don Sancho a todos los pueblos e alos monesterios e alos

otros logares de sus regnos, quando eslaua sobre Faro quel dieron .X. seruicios e quitóles estas cosas

que se siguen, e dize el Rey assi : Primera mient.», etc. (Era MCCCXXVI, año 1288.

)

La copia del Becerro citado es muy poco posterior á la fecha que tiene la carta del ordenamiento de

don Sancho, lo que da cierta probabilidad al origen que á la misma se atribuye en el mencionado epí-

grafe , á pesar de que en el preámbulo de aquella no se consigna claramente la fórmula de ser dada en

Curtes.

En la Crónica de dmi Sancho IV, cap. VIII, se hace mención de estas mismas Cortes. «El Rey, dice.

Tinoso ¡)ara Medina del Campo y ayuntó ay todos los perlados de la su tierra y pidióles que le diesen
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ced atodos los ornes de nuestros rregiios, assi prelados como rricos

ornes e otros ffijos dalgo, et alos clérigos e alos rreligiosos e alas egle-

sias e alas Ordenes e alos monasterios e alos hospitales e alas conffra-

seruicio y ayiula para yr a cercar a Algecira, xj de los seruirius que le anian marulado los de su tierra

en la Inieste de Ilaro por diez años pagó lodos sus liijos dalgo y licuó de los perlados un cuento y qua-

trocientas vezas mil inaraucdis.» Cuando D. Sandio cercó en )288 i Haro, debió establecer sus reales

en Villabona, población inmediata, si bien no estaba entonces dentro de su jurisdicción
,
puesto que era

villa por si y tenia como tal sello propio, según consta por alguno de los documentos do aquel mismo

tiempo, particularmente por la escritura de transacción que Villabona liizo en 2 de setiembre de 1290

sobre términos y montes, con el monasterio de Herrera. Este curioso documento comienza así : «Sepan

quantos esta carta vieren como ante mi I>.° lolian escriuano publico de Villabona a(pii solien dezir lia-

re » El P. Anguiaiio, en la Historia de la Jdoja, pág. H50, liabla de esta villa como de un lugar

pequefio, cercano á Haro y cuyas ruinas se conservaban todavía en su tiempo. Creíase , según el mismo

autor añade, que Villabona era el solar de la familia de los Haros.

Estas Cortes se mencionan unas veces como celebradas en el Real sobre Haro, alguna con el nombre

de Cortes de Villabona, y mas generalmente con el de Haro.

El primer documento en cjue se encuentran citadas, es el ordenamiento que el rey 11. Sancho otorgó

en razón de las peticiones y agravios propuestos por los concejos de Castilla en las celebradas en Va-

lladolid en el aFio de t293 , donde hay un capítulo en que se dice, al tratar de los heredamientos que

pasaron del realengo á los abadengos, solariegos y behetrías, y de estas al realengo, abadengos y

solariegos, que se guardase y cumpliese el ordenamiento que ffeziemos en Villabuena. En los otorgados

por el rey D. Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1298 y 1299, y en las do Burgos de l.'iOl,

se renovaron disposiciones análogas relativas á las heredades realengas que hablan pasado al abadengo, y

se menciona , aunque vagamente , el ordenamiento de las Cortes de Haro. Don Alfonso XI lo cita tam-

l)¡cn en .sus cartas, refiriéndose á D. Sancho IV, y declarando en alguna de ellas la fecha en que se dio.

En un privilegio roilado que aquel rey dio en Medina ib'l ("ampo, á 28 de julio del año 1320, contes-

tando á las peticiones de algunos prelados del rcini} y procuradores de los cabildos de las iglesias cate-

drales y colegiatas, que solicitaban la enmienda y derogación de lo otorgado en las Cortes de Valla-

dolid (1325), en ra/.on del realengo ipie había pasado al abadengo, se contienen algunos capitules en

que se hacen varias declaraciones sobre los heredamientos que pasaron á los prelados y clérigos
, y á las

iglesias y monasterios privilegiados y no privilegiados. Por uno de los capítulos de esta carta, el rey

don Alfonso conliriiiando lo ipic « el Rey don Sancho fizo enesta rrazon estando sobre Haro», quitó hasta

el dia de la fecha de este privilegio los heredamientos que pasaron del realengo á común de iglesias, á

monasterios y á clérigos que no eran privilegiados. Hay otro documento del mismo rey que menciona

expresamente las Cortes de Haro, celebradas por el rey D. Sancho en el año de 1288. Este es la carta

que aquel Rey díó en Toro á 1 8 de abril de 1 3 1 fi , á favor de los prelados é iglesias del reino, respon-

diendo á los agniviüs que le propusieron en sus ayuntamientos de Medina del Campo y Olmedo contra el

acuerdo que él habia tomado en las Cortes de Rúrgos (131o) sobre lo del realengo. Dice así :
«Seyendo

en liurgos en las Cortes que agora y fiz e seyendo y conmigo la Reyna donna María mi auela e los inffan-

tes don Johau o don Pedro mios tíos e nnos tutores e guarda de mios Uegnos, con su conseio dellos de-

mandé al regalengo (|ue passó al ahbadengo de veyntc e ocho annos a acá ,
que el Rey don Sancho mío

aúnelo, que líios perdone, fue sobre Haro e lo quitó. » Esta fecha de los veinte y ocho años antes

de 1316, corresponde al de 128,8. Son también muy importantes los dos capítulos de este ordenamiento

que mencionan y confirman oíros do las Cortes de Haro.

El rey D. Sancho hallábase en Haro á i)rinci|)¡os de julio de 1288, puesto que en '> de dicho mrs

otorgó una c;irla mandando á los concejos de Go/.oii, Carreño, Corvera, Illas y Castrillo, por querella

que Ib dieron los de ,\vilés
,
que no consintiesen á los caballeros de los dichos lugares que tenían tierras

en términos de esta última villa «tomen fuero, ni prenden, ni constriugan a los vecinos del concejo
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drias' et alos caualleros, e a todos los otros ornes délas nuestras cipda-

des' e de nuestras villas e alos ornes délos aljbadengos e alos délas so-

lareguias' e délas bienffetrias. Et por que nos prometieron de nos dar

cadanno vn sseruicio fasta en diez * annos , quitamos les todas las cosas

que de nos arrendó don Abrahem el barchilón ^ que son estas

:

1. Primera mientre les quitamos el rregalengo que passó alas egle-

sias e alos prelados ^ e alos rricos omes e alos infíancones e alos caua-

lleros e los otros fijos dalgo, et alos cabillos e alos monesterios e alos hos-

pitales e alas conffradrias', et alos comunes et alos clérigos e atodos los

otros abbadengos, et atodos los omes de nuestras cibdades e de nuestras

villas e de todos los otros sennorios, asi de abbadengos como de rrega-

lengos* et de bienffetrias e de solareguias o aotros quales quier. por con-

pras o por cambios ' o por emplazamientos o por otra rrazon qual quier,

et las villas e las pueblas que y ffizieron " e los ffructos que ende leña-

ron fasta el dia que esta carta es ffecha.

2. Otrossi que ssea quito lo que pasó alos nuestros rregalengos délas

bienffetrias o solareguias o délos abbadengos, que ssea suyo e quito

ffasta este dia " assi como nos quitamos a ellos lo nuestro.

de Aviles, ni les hagan demanda ninguna», sino por los jueces y por los alcaldes de Aviles. Esta carta

del rey D. Sandio se halla inserta en una de D. Fernando IV, quien la confirmó, juntamente con

otras, á petición de J(dian Nicolás y All'fonsso Yannes, personeros del concejo de .\vilés en las Cortes

celel.'radas en Medina del Campo en la era de 13i3 (1305) ; este documento, lastimosamente mutilado,

sirve hoy de cubierta al cuaderno de los capítulos generales de diclias Cortes que se remitió al citado

concejo.

Publícase el le.\to de este ordenamiento por la carta original que del mismo se conserva en el archivo

de la iglesia de Burgos, vol. o, núm. 12, fól. 14. Está escrita en pergamino, y en su pliegue inferior

tiene tres agujeros, por los que atraviesa la cinta de hilos de colores, donde aun se conservan pequeños

fragmentos del sello de cera que tenia pendiente.

Además de esta carta, se han tenido presentes el ordenamiento original que se mandó al abad y con-

vento de Santa María de Aguilar, que se halla hoy en esta Academia entre los documentos procedentes

de los monasterios suprimidos, y la remitida á la ciudad de Burgos, que se conserva en su archivo nm-

nicipal, leg. 1, atado 1.°, núm. 21.

Las variantes de estos dos ordenamientos van señaladas con las abreviaturas Ag. y Burg.

• Ag.: alosospitalcso alascoffradrias.

' Búrg.: délas nuestras gibdades. Ag. : de nuestras ^ibdades.

' Búrg.: e alos délos solariguias. ^

* Ag.: ffasta diez.

' Ag.: Barchillon.

o Ag.: prellados.

' Ag.: alos ospi tales e alas coffradrias.

» Ag.: rrengalengos.

' Búrg. y Ag.: o por camios.

»° Búrg.: e los pueblos que y lizieron.

«I Ag : a los nuestros rrengalengos de bienfetrias o de solaríguias o délos obadengos ffasta este dia.
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3. Otrossi les quitamos lo que ffue dado alas conffradrias e ales hos-

pitales, que ffue dado ssin mandado délos rreyes onde nos venimos e del

nuestro ' fasta aqui.

4. Otrossi* les quitamos todas las demandas que nriiamos contra ellos,

las quales nos arrendamos a este doní\.brahem' en Vallitli. por un cuento

e quatrocieutas uezes mil mrs.. saluo aquellas que nos retouiemos pora

nos, que serán dichas adelante en esta carta.

5. Et * otrossi les quitamos todas las cuentas e las pesquisas assi aco-

gedores como asohrecoí?edores e arrendadores, e alos ffazedores délos pa-

drones e alos sesmeros e alos jurados ° et alos terceros e alos pecheros que

y ftincaron por coger ''; et los pechos encubiertos ' fasta el dia que esta

carta es fecha, saluo ende que tenemos por bien que nos den cuenta to-

dos los cogedores e sobrecogedores que alguna cosa recabdaron por nos

de dos anuos a acá. Enpero aquellos que mostraren nuestras cartas, o de

aquellos quelo ouieren de ueer por nos, de como dieron cuenta, tenemos

por bien queles uala ', et esto que sse non arrende '.

G. Et otrossi les quitamos todas las debdas que deuien al Rey nuestro

padre o anos con cartas o sin cartas desde que fizo el perdón el Rey nues-

tro padre en Toledo fasta aqui, .saluo lo que nos enprestamos *' o lo que

nos deuen los que son ffuera del rregno.

7. Otrossi les quitamos las penas e los emplazamientos e las deman-

das que auiemos contra ellos por rrazon délas taffurerias fasta el dia que

esta carta es ffecha.

8. Otrossi les quitamos las penas e las amparas en que cayeron por

rrazon délas entregas délos judies fasta el dia que esta carta es ffecha.

9. Otrossi les quitamos todas las demandas que auiemos contra aque-

llos que oui.'^ron de traer el diezmo en plata et non lo traxierou " et con-

tra sus ffiadores fasta el dia que esta carta es ffecha.

10. Otrossi les quitamos todas las demandas e penas que auemos con-

' Ag.: cde nuestro.

• Ag.: El, otrossi.

• Ri'irg.: a este don Abraliani.

• Ag. omito : Et.

' Ag.: calos sexmeros r alos yurados.

• líúrg. y Ag.; ol los ¡leclios (|uo y fincaron por coger.

' I5úrg. y Ag.: e los pecheros encubiertos.

• Ag.: (lUC les valla.

• líúrg : Tenemos por bien queles valan. El esto que se non arricnJc.

" Búrg. y Ag.: saluo lo que nos prestamos.
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tra aquellos que sacaron cosas uedadas ffuera délos rregnos, argent

biuo ' o bermeion, sin nuestro mandado o sin mandado de aquellos

quelo auian deuer por el Rey nuestro padre o por nos fasta aqui , saluo

los que sacaron los cauallos e los ganados.

11. Otrossi les quitamos el mostrenco e lo de aquellos que murieron

sin herederos, que nos auiamos a auer con dereclio en los nuestros rre-

galengos fasta el dia que esta carta es fecha.

12. Otrossi les quitamos la demanda déla decima que el Papa dio a

nuestro padre por seyes annos pora ayuda déla guerra *, tanbien lo que

fincó enla tierra por coger commo lo que fincó en los cogedores o en los

quelo ouieron de rrecabdar, saluo de dos annos a acá que tenemos por

bien que nos den cuenta los quelo ouieron de ueer por nos o por el Bar-

chilón. Enpero aquellos que touieren cartas de como dieron cuenta o de

quitamiento tenemos por bien queles xialan.

13. Otrossi les quitamos las penas délos priuilegios e délas cartas cre-

brantadas que nos deuemos auer ' con derecho fasta el dia que esta carta

es fecha.

14. Otrossi les quitamos la demanda que nos auemos contra aquellos

que algo rrecabdaron por nos del rrobo de Talauera. Enpero tenemos por

bien que nos den ende cuenta délo que rrecabdaron de dos annos a acá,

saluo aquellos que mostraren nuestras cartas o de aquellos quelo ouieron

deueer por nos, de como dieron cuenta, queles ualan.

15. Otrossi les quitamos todos los derechos que nos auian a dar por

rrazon délas cosas que sacaron del rregno * a tierra de moros por el rreg-

no de Murcia fasta el dia que esta carta es fecha, saluo los derechos délas

sacas que andan en las rrentas délos almoxarifatgos'.

16. Otrossi les quitamos todas las demandas que nos auiamos contra

aquellos que ffizieron los alfolis"* déla sal, que ffizieron contra deffen-

dimiento del Rey nuestro padre e del nuestro , e la pena en que cayeron

por esta rrazon fasta el dia que esta carta es ffecha.

17. Et otrossi les quitamos lo que leñaron los cogedores e los ' sobre-

cogedores o los otros que algo ouieron de rrecabdar por el Rey nuestro

* Ag.: ffuera délos rregnos n argent bino o Iiermcion.

' Búr. y Ag. : que el Papa dio al Rey nuestro padre por seys annos para ayuda déla guerra.

' Ag.: e délas cartas quebrantadas que nos deuiamos auer.

* Búrg. : que sacauan del rregno.

5 Búrg. y Ag.: délos almoxerifadgos.

' Ag.: atffolics.

' As.: o los.
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padre o por nos de caualleros o de otros ornes quales quier por baratas o

por galardones *, quelo non pechen doblado nin senziello de cuanto *

ende leñaron fasta el primero dia de Enero del anno de la Era de vé-

jente e quatro ' annos.

18. Otrossi quitamos ales rricos omes e alos inffancones e alos nues-

tros mesnaderos las soldadas que nos non siruieron desde que nos rreg-

namos fasta el dia primero de Marco déla Era desta carta.

19. Otrossi por les fazer mas bien e mas merced et por que la tierra

sea mas rrica e mas abondada délas cosas que y fueren mester, tenemos

por bien e mandamos quela moneda nueua que nos mandamos fazer et

délos sesenes * e las meaias salamanquesas e délas pujesas que non se

abatan '' nin se labren estas nin otra ninguna en toda nuestra vida, del

postremero dia de Setienbre en a delante * este primero que uiene, nin

se affinen nin se trabuquen nin se fundan, et que uala cada vna deltas

en su quantia assi commo agora ualen , et quelos sesenes ' nin las meaias

nin las pugesas nin las doblas de oro " nin dineros de plata nin otra mo-

neda ninguna quela non saquen fuera déla tierra ', saluo ende aquellos

que nos mandaremos por nuestras cartas. Enpero tenemos por bien que-

las monedas que non son fechas en nuestros rregnos de oro o de plata o

de cobre, et la moneda délos nouenes que nos mandamos ffazer quelas

puedan sacar.

20. Otrossi por les fazer mas bien e mas merced, et por quelos pueblos

sean mas guardados de peyndras e de despechamientos , et porque nos lo

pidieron assi por merced, prometemos les de non arrendar a ningún ome

estos seruicios que nos agora luandaron nin otro pecho ninguno . mas

que pongamos omes buenos e abonados quelos coian , a tales que sepan

sseruir a Dios e anos et guarden sus almas e los pueblos, et cadanno que

se ffagan padrones nueuos et que se non coian por cabeca, mas que pe-

che cada pechero tanto quanto solie pechar en la moneda forera.

21

.

Et '" otrossi por les fazer mas bien e mas merced et por que nos lo

' Bi'iry. y .\¡^.: (i por f^u;il;ii(li)nes.

* Ag.: e cuaiilo ondd.

* Ag.: do vento c quatro.

* Ag.: e (lo los si'jsenos.

' Búrg. y Ag.: que .se non abatan.

* Ag.: en adelaulre.

' Ag.: c quelos scysenes.

' Ag.: nin las puiesas nin lasdobllas doro.

" Búrg. : Quelas non saquen ffuera de nuestra tierra.

'" Ag. omite: Kt, en este y en el siguiente párrafo.
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pedieron por merced ', prometemos les que non. llagamos a ningún judio

cogedor nin sobre cogedor nin rrecabdador nin arrendador de ningún

pecho ni de seruicio en toda nuestra tierra.

22. Et otrossi por les fazer bien e merced tenemos por bien que nin-

gún ome abonado de nuestros rregnos non sea preso nin se le tomen lo

suyo * por mezcla que del nos digan, fasta que sea oydo ante nos con el

quelo acusare e se salue dello assi commo fuero e derecho '
; et sisse sai-

nar non pudiere, que esté sobre ffiadores silos ouiere, fasta que nos lo

lil)remos commo touieremos por bien , o como manda el fuero del logar

do el fuere uezino.

23. Otrossi tenemos por bien que ninguna peyndra * non se faga de

vn logar a otro, saluo por los nuestros pechos o commo el fuero del Ho-

gar manda ^ Et otrossi que ninguno non sea peyndrado ' sinon commo
manda su fuero.

24. Et otrossi por les fazer mas bien e mas merced tenemos por bien

que non saquen de nuestros rregnos conejuna' nin cera; et qual quier

quelo sacare que gelo tomen, e quel tomen quanto leñare por pena.

25. Et otrossi por les fazer mas bien e mas merced tenemos por bien

quelos caualleros e las duennas, e todos los priuilegiados por cartas o por

priiiilegios, et los clérigos, que non pechen en todos los seruicios, nin los

otros que non pecharon en estos dos seruicios que son passados que fue-

ron escusados.

26. Otrossi tenemos por bien quelos morauedis que son por pagar dé-

los cohechamientos que íizieron con el Barchilón o con aquellos quelo

auian ' de ueer por el , quelos non den e sean quitos.

27. Et demás desto por les fazer mas bien e mas merced quitamos les

todas las otras demandas que nos auemos o podríamos auer contra ellos

fasta este dia por las rrazones sobredichas o por otra rrazon qual quier,

saluo las sobredichas que nos rretouiemos pora nos que son estas ; los co-

gedores e los sobrecogedores e los que por nos rrecabdaron alguna cosa

de dos annos a acá, et las cosas uedadas.

Onde mandamos e deffendemos firme miente que ninguno non

' Búrg. y Ag.: et por que nos lo pidieron por merced.

' Búrg. y Ag.: nin le tomen lo suyo.

' Búrg.: assi como fuer clerccho. Ag. : assi como fuere derecho.

• Búrg. : que ninguna preynda.

' Búrg.: o como el fuero del lugar manda. Ag.: o como el fuero del logar manda.

• Búrg.: Otrossi que ninguno non sea preyndado. Ag.: Otrossi que ninguno non sea pendrado.

' Ag.: coneyuna.

• Búrg. y Ag.: o con los quelo auien.

T. I. 14
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sea osado de quebrantar nin de demandar nin de menguar ninguna de

todas estas cosas que sobredichas son en ningún tienpo de toda la ' nues-

tra vida nin después. Ca qual quier quelo fiziese auria nuestra yra et

pechar nos ya en coto diez mili mrs. déla moneda niieua; et aquellos o

aquel aquilo fiziesse todo el danno doblado que por ende rrecebiesse *.

Sobresté mandamos atodos los Concejos Alcaldes Jueces Justicias Jura-

dos e Merinos Aguaziles ' Comendadores e atodos los otros aportellados

de nuestros rregnos que non consientan a ninguno que passe contra esto

que nos mandamos et non íTagan endal, sinon a ellos e aquanto que

ouiesen nos tornariemos por ello. Et desto les mandamos dar esta nues-

tra carta seellada con nuestro seello colgado. Dada en Vitoria XIII. * dias

de agosto. Era de mili e trezientos e veyente seyes annos ^ Yo Domingo

Alfonsso la fiz escriuir por mandado del Rey.—Eps. astoricen.—Alfon.

Pérez.—P." Mz.— Ssant M.°s.—Maclas Monis °.

XIX.

OrdeDamienlo otorgado á los Concojos de Cnstilla en las Cortes celebradas en Valladolid

en la era MCCCXXXI (año 129o) '.

Sepan cuantos esta carta vieren commo Nos don Sancho por la gracia

de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jahen dell Algarbe, et sennor de Molina catando

' Ag: en ningún lienpo (lela nuestra vida.

* Ag.: todo el danno dolillado que por ende re^ibicssen.

' Ag ; Jurados Merinos Aguaziles.

* Ag.: qin'nzc.

' Búrg : Dada en Vitoria, quinze dias de agnsto. Era de mili e ccc. e veynt e sscys anuos. Yo Doming

Alfonsso la (i/, escrinir [lor mandado del Rey.—Kps. astoricen.— Alfonso Pérez.— Pedro González.—Pedro

González.

Kl Rehierro de Liébana [lone esta fuclia ; Dada cu Vltimria a XV dias de agosto. Era de mili c Irpzicii-

tos e ueynl c scx annos.—Además omite los nombres de los que suscriben en las cartas originales que

se guardan en el archivo de la iglesia de Burgas y en el municipal de la misma ciudad.

' Ag.: después de Alfon. Pérez: Pero Kz. (Nunnez). M." Pérez. Ssant. M.°— Pero González.—Dentro

del pliegue inferior : Domingo Ximcnez.

' Es copia de la carta original que se mandó dar al concejo de Aguilar de Canipúo y al abad y convento

de! mismo lugar, la cual sí conserva en el arcliivo de esta Academia, con otros documentos procedentes
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los muchos bonos seruicios que rreribieron los rreyes onde nos venimos

délos caualleros e délos otros ornes bonos délas nuestras villas de Castie-

11a. Otrossi parando mientes alos bonos seruicios que nos dellos toma-

mos al tienpo que eramos Inffante e depues que rreygnamos aaca , sen-

nalada miente enla de Monteagudo. Otrossi quando Abeyuceff e Abe-

yacob su fijo gercaron a Xeres por dos uezes et nos fuemos y por nues-

tro cuerpo e la descercamos. Otrossi catando el seruicio que nos ffizieron

en la cerca de Tarifa que nos conbatiemos e tomamos por fuerca de ar-

mas. Otrossi quan Iñen estranaron e quan leal miente se touieron con

ñusco e guardaron nuestro Sennorio contra los mouimientos malos e

falssos que ell Inffante don Juan fizo contra nos, et otros muchos serui-

cios que nos íizieron cada que mester los ouimos dellos. Nos auiendo no-

luntad deles dar ende gualardon acordamos de fazer nuestras cortes en

Valladolid, et con acuerdo délos prelados e délos maestres délas Ordenes

et délos rricos ornes e inffancones, et otrossi con los caualleros e los omes

bonos de Castiella que nos tomamos pora nuestro consseio ', mandamos

atodos los de Castiella que eran y con ñusco * que nos dixiessen si en al-

gunas cosas tenían que rregibian agrauiamentos ', e que nos lo mostras-

sen et nos queles fariemos merged sobrello. Et ellos auido su acuerdo

todos de conssouno, mostraron nos todas aquellas cosas de que dizien que

regibien agrauiamientos *, e pidieron nos queles fiziessemos merced en-

ello , et nos por fazer bien e merced alos congeios de Castiella por estos

seruigios sobredichos e por otros muchos que nos ñzieron fata aqui e fa-

ran daqui adelante a nos e alos que de nos vinieren, et sennalada mien-

tre por quela Reyna donna María mi muger e ell Infante don Ferrando

del referido monasterio. Está escrita en un pergamino de unos 758 müimetros de largo y 582 de an-

clio. En el pliegue inferior conserva señales de haber tenido sello pendiente. Van por nota las variantes

de iguales cartas que se dieron á los concejos de Brioiies y Carrion de los Condes. La de Briones fué im-

presa en el Apéndice núui. 30, pág. 313, del Diccionario ycoiirújko hiilóiico de la liioja, pujjlicadopor

la Academia.

De la carta de Carrion sacó copia bastante exacta el padre fray Juan Sobreira, la cual se iialla en el

tomo IV de su Colección diplumálica
,
que posee esta Acailemia. La original , según el citado Sobreira,

se guarda en el archivo de Carrion, escrita en (icrgamino y tiene de alto, sin contar el doblez, 23 pulga-

das por 2C de ancho. Conserva lambien el sello de cera, pendiente de una cinta de hilos de seda blanca,

encarnada y negra.

Las variantes de las dos cartas van indicadas por las primeras letras del respectivo nombre de las men-

cionadas villas.

' Brion. y Car.: que nos tomamos sobresto pora nuestro consseio.

' Brion.: alojos los de Castiella que fueron y couusco.

' Brion.: tienen ipie recebien agrauiamientos. Car.: tenien que refibien agrauiamientos.

* Brion.: de que dizen que rccibien agrauiamientos.
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nuestro fijo primero e heredero nos pidieron merged muy affincada miente

por ellos, otorgárnosles estas cosas * que aqui serán dichas.

1

.

Primera miente alo que demandan queles mandemos guardar ' los

priuilegios e las cartas délas libertades e délas mergedes queles fizieron

los rreyes onde nos venimos e queles nos confirmamos depues que rreyg-

namos. tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas en queles pas-

san contra los priuilegios , et mandar los emos guardar.

2. Otrossi alo que nos dixieron délos fueros délas villas, que ay algu-

nos logares que an fuero délas leyes, et otros fuero de Castiella, et otros

en otras maneras, et en estos fueros que ay leyes e cosas en que rregiben

los omes agrauiamientos et que nos pidien merged que gelos mandasse-

mos meiorar '; a esto tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas

en que toman agrauiamientos et mandar gelas emos emendar en aquella

guisa que sea guarda de nuestro Sennorio e pro e guarda dellos *.

3. Aloal que nos pidieron merged quelos nuestros castiellos e las nues-

tras fortalezas quelos diessemos a tener a tales omes que guardassen nues-

tro Sennorio e nuestro seruigio , et de qui ellos non rregibiessen damio

ninguno , por que fata aqui auian rregebido muchos dannos de algunos

daquellos aquilos nos diemos a tener, por peyndras queles fazien e

otros dannos; a esto dezimos que daquiadelante nos los daremos a tener

a tales omes que giuirden nuestro Sennorio e nuestro seruigio et de qui

ellos non rregiban danno ninguno, et que nos muestren los que les fizie-

ron danno et mandar gelo emos emendar.

4. Aloal que nos pidieron merged que la nuestra iustigia que fuesse

meior guardada que non fue fata aqui
, por (jue quando los omes bonos

van alas ferias e alos mercados e alos puertos déla mar o por otros loga-

res de nuestra tierra, quelos rroban e los peyndran por los caminos, et

maguer lo muestran alos merinos, que non pueden ende auer derecho; a

esto tenemos por bien con acuerdo de los omes bonos que aqui eran con

ñusco en estas cortes en nuestro conseio, que el merino de la merindad do

fuere fecho el rrobo ola malfetria que sea tenido de dar rrecabdo" a nos

délos malfechores quelo fizieron, seyendo querellado al merino; et si esto

non feziesse que peche el danno e el menoscabo aaquellos que fueron

• Brioii. y Car.: otorf;aiiioslcsa(|uiístas cosas.

' Brion. y Car.: alo rpic nos deinanclaron ((líeles mandassemos guardar.

' Brion.: e (|uo nos pillen raer(;e(l ijue gelos luandenios mejorar. Car.: e que nos i>idien merced que

gelas mandassemos mejorar.

* Car.: en aquella guisa que ssea guardado nuestro sennorio e pro c guarda dellos.

' Brion y Car.: que sea tonudo de dar recabdo.
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robados. Et si por auentura aquellos quelo fizieren fueren tales ornes

quese non atreuan a prender, quelo amuestren luego a nos, et mandare-

mos y fazer aquell escarmiento que fallaremos que es derecho.

5. Otrossi aloque nos dixieron en rrazon délas yantares que enbiamos

demandar nos ola Reina mi muger o ell Infante don Ferrando nuestro

fijo primero e heredero ales logares nos non seyendo y '
; tenemos por

bien que nos nin la Reyna non tomemos yantar nin la enbiemos de-

mandar sinon quando fuéremos nos al logar, pero quando acaesQieren

estas cosas que aqui serán dichas, por quelos rreyes onde nos venimos

las ouieron enbiar, gelas emos demandar : assi como quando fuéremos en

hueste o touieremos alguna villa o algún logar cercado, o fizieremos

cortes, o quando acaesgiesse encaesgimiento déla Reyna; que por estas

cosas las ouieron los rreyes onde nos venimos et es derecho e guisado

quelas ayamos nos. Otrossi tenemos por bien que el Inffante don Ffer-

rando nuestro fijo primero e heredero non enbie demandar yantar nin

la tome en quanto andudiere con ñusco, et mandamos quela tome quando

andudiere por la tierra en nuestro logar e traxiere consigo alcaldes pora

facer iustigia e derecho; et la quantia délas yantares tenemos por bien

que sea desta guisa: la nuesti'a yantar que sea seysQientos mr. de la

moneda déla guerra , et la déla Reyna dosientos mr , et la del nuestro

fijo heredero trezientos mr. desta misma moneda.

6. Otrossi alo que nos dixieron délas yantares del nuestro merino ma-
yor de Castiella * que mandassemos quelas tomasse de aquellos logares

dond las ouiere a tomar, yendo al logar ; tenemos por bien que non den

yantar a ningún merino saluo al nuestro merino mayor quando fuere

al logar por si mismo , et que tome por yantar en aquellos logares do

fueren las yantares mayores gient e ginquaenta mr. déla moneda déla

guerra una uez en el anno, et en los otros logares dolas deue auer que-

las tome segund es afforado.

7. Otrossi alo que nos pidieron por merged que quando fuessemos en^

las villas nos o la Reina o nuestros fijos, que touiessemos por bien quelos

Ricos ornes e los caualleros, que possasen en las aldeas assi como solian

en tiempo délos otros rreyes , por rrazon que rregibian dellos e de sus

canpannas muchos dannos, et las posadas que ouiessen mester la nuestra

conpanna quelas diesen ell alcalde ' e el merino del logar con el nues-

• Brion. y Car.: nos non yendo y.

* Brion. y Car.: alo que nos dixieron del nuestro merino mayor de Castiella.

' Brion. y Car.: quelas diesse el nue.stro alcalde.
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tro posadero ; a esto tenemos por bien que sea assi guardado et que nin-

gunos non tomen posadas sinon por el nuestro posadero.

8. Otrossi alo al que nos pidieron merced que quando uiniessemos

alas villas nos ola Reyna o ell Inflante don Fferrando o los nuestros fi-

jos ', que dizen quelos nuestros ofíiciales queles qucbrantauan las casas

e tomauan el pan e el uino e el pescado e la paia e la lenna, et que nos

pidien merced que touiessemos por bien que ellos diessen omes bonos

enel logar do ffuessemos que diessen conducbo alos nuestros offlciales

aquello que fuesse mester, et que por esta rrazon non rrecibrian agra-

uiamientos en sus casas ; tenemos lo por bien , e mandar lo emos assi

guardar.

9. Aloal que nos pidieron merced que rricos omes nin caualleros nin

alcaldes nin merinos , en la tierra do son officiales . nin indios que non

ssean arrendadores nin cogedores de los nuestros pechos, ca por esta rra-

zon rreciben grandes dannos et que era grand nxiestro desseruicio , et

otrossi quelos cogedores que pussieremos daquiadelante que sean délas

nuestras villas e que ssean déla villa e del logar que ffuero cabeca de

merindad, et los pechos que non ffuessen arrendados. Otrossi quelos co-

gedores délos nuestros pechos que fueron fata aqui e an dado anos cuenta

,

de que tienen nuestras cartas de quitamiento *, que nos pidieron merced

que touiessemos por bien queles ualiessen et queles non demanda^sse

cuenta otra negada; a esto tenemos por bien queles sea assi guardado,

pero si los cogedores non lo fiziessen bien nos porniemos y aquellos que

entendiéremos que ssera nuestro seruicio e guarda déla tierra. Et pues

que esta merced les nos fazemos, caten ellos carrera por que nos ayamos

nuestros pechos conplida miente ' e nos acorramos dellos al tienpo que-

los ouieremos mester.

10. Otrossi alo al que nos pidieron por merced que pesquisa en rrazon

délos pechos nin pecho de conducho nin tresal dinero que non lo ayan,

ca es cosa por que uiene grande danno alas nuestras villas. Tenemos

por bien que el pecho, que á cabeca cierta, que non aya pesquisa nin-

guna, mas los otros pechos que non an cabeca que non se puede escusar

que non fagan la pesquisa, ca non es nuestro seruicio nin pro déla tierra

quelos cogedores llenen ell algo déla tierra e qnelo encubran et quo

nos non lo ayamos ; et del conducho e del tresal dinero que non tomen

' Brion. y Car.: iilns otros nuestros fijos.

^ Brion. y Car.: nuestras cartas de pagamiento.

' Car.: bien e coniilida miente.
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ninguna cosa , ca nos les mandaremos dar aquel gualardon que mere-

cieren e entendiéremos que sera guisado.

1 1

.

Alo al que dizen quelos cogedores que cogen los nuestros pe-

chos , fallando peyndras enlas nuestras villas e en los nuestros logares

et non gelas amparando , que uan peyndrar por los caminos e por las

ferias en manera que por esto rreciben grandes dannos et que nos pi-

dien merced que esto quelo mandassemos guardar. Otrossi quela pen-

dra que tomaren en la uilla por los pechos que ouieren a auer que uala

tanto e medio, et quela pendra que fizieren quela uendan y en la villa

do fuere fecha e que non la saquen ende ; a esto tenemos por bien que

quando los cogedores délos nuestros pechos ouieren a peyndrar que

pendren en aquel logar do ouiere a auer el pecho, e que non sean te-

nidos de pendrar en caminos nin en otro logar ninguno sacado ende

siles amparare la pendra. Otrossi la pendra que fuere fecha quela ten-

gan a uender en aquel logar onde la fizieren en esta guisa: el mueble

fata nueue dias, et sinon fallaren quien lo conpre fasta este plazo quela

puedan leuar a otro logar a uender, ca algunos lo farian maliciosa

miente quela non querrían conprar, et por esta rrazon non podríamos

auer los nuestros pechos; et si la pendra fuere rrayz quela llamen a uen-

der fata XXX dias , et si aeste plazo non fallaren quien la conpre , que

la fagan conprar alos cinquo o alos sseys omes mas ricos del logar en

guisa que nos podamos acorrer délos nuestros pechos, et aqual quier

quela conprare quel sea siempre ualedera, et que non pendren bues nin

bestias darada ffallando otra pendra.

12. Otrossi alo que nos dixieron en razón délas entregas délas debdas

délos ludios , que dizen que fazen los porteros délos indios en las nues-

tras villas e en los nuestros logares , lo que dizen que non fue en tienpo

del Rey don Ferrando nuestro auuelonin del Rey nuestro padre ', etque

nos pidian merced quelas entregas quelas fagan por mandado délos al-

caldes assi commo solian seer en tienpo délos otros rreyes que fueron

ante que nos; a esto tenemos por bien que en los logares dó el nuestro

merino mayor deue fazer las entregas délos ludios quelas faga , et en

los otros logares quelas fagan por mandado délos alcaldes , assi como se

solian fazer en tienpo del Rey don Fferrando nuestro aúnelo e del Rey

don Alfonso nuestro padre.

13. Alo al que dizian quelos merinos que prenden los omes, quelos

non quieren dar sobre fiadores nin soltar déla prisión por mandado de-

* Brion. y Car.: nin del Rey don Alffonsso nuestro padre.
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los alcaldes del logar poro sse deuen iudgar, et que nos pidien merced

que mandassemos que en esto quelos merinos cunpliessen manda-

miento délos alcaldes. Tenemos por bien e mandamos que sea assi guar-

dado, saluo si fueren presos por nuestras cartas o por nuestro man-

dado, ([ue tenemos por bien que se libre commo fallaremos por de-

recho'.

14. Otrossi alo que nos pidieron merced quelos alcaldes Destrema-

dura nin de tierra de León que non iudguen alos de Castiella nin los

enplazen; tenemos lo por Iñen e mandamos que sea assi guardado.

15. Alo al que nos dixieron otrossi que quando acaesce que algimos

conceios an algunas querellas o algunas demandas unos contra otros

queles non (Quieren demandar por el fuero ó deuen , et que se pendran

los unos alos otros et por esto que vienen muchos dannos e muchos

males et algunas negadas muertes de omes entrellos , et que nos pidien

merced quelo mandassemos castigar; tenemos por bien e mandamos que

ninguno non sea osado de fazer pendras por estarrazon; et los que ouie-

ren querellas unos de otros que se demanden por el fuero por ó deuen

et ninguno non sea osado délo fazer en otra manera.

16. Otrossi aloal que nos dixieron que algunas villas de Castiella

que an alfozes. et quando los rreyes onde nos venimos enbiauan por los

conceios que fuessen en su seruicio yuan todos los omes dell alfoc a

aguardar la senna déla villa, et agora quelos rricos omes e los caua-

lleros e otros fijos dalgo que deffienden alos dell alfoc que non uayan

con la senna assi como solia seer en tienpo délos otros rreyes onde nos

uenimos . et por esto que mingua muclio nuestro seruicio ; a esto tene-

mos por bien e mandamos que aquel fuero e aquel uso e aquel derecho

que ouieron en tienpo délos otros rreyes onde nos uenimos quelo ayan

assi daquiadelante. et mandamos alos nuestros merinos de Castiella que

gelo ffagan assi guardar e que non conssientan que rric ome nin fidal-

go nin otro ome ninguno gelo enbargue.

17. Otrossi alo que nos dixieron de los heredamientos que passaron

del nuestro rregalcngo alos abbadengos e alos solariegos e alas l)enfe-

trias . et délas benfetrias a nuestro rregalengo e alos abadengos e alos

solariegos, que nos pidien merced' que gelo mandassemos guardar se-

gund dico cll ordenamiento que fiziemos en Villabona; a esto tenemos

I Brimi. y C.iir.: assi como nos ffallaremos por dcreclio.

' Brion. : que pnsanm del nuftstro repalengn alos aliadeiigos e alos solariegos, qm- nos pidien

mcrgpd.
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por bien e mandamos que sea assi guardado e conplido segund se con-

tiene enel dicho ordenamiento de Villabona. Otrossi alo que nos mos-

traron que déla nuestra chancelleria e por el nuestro seello déla pori-

dad leuauan muchas cartas a toda la tierra, contra los priuilegios e con-

tra las cartas dalas franquezas e délas mercedes e libertades et contra

sus fueros , et queles pasauan contra ello en muchas cosas , en que dizia

en las cartas que leuauan que se non escusassen nin dexassen de lo con-

plir por rrazon del fuero nin por los priuilegios nin por las cartas que

auien; tenemos por bien que quando tales cartas commo estas fueren

que nos las enbien mostrar, et ffasta quelas nos veamos que non usen

por ellas ; pero si carta paresciere alguna en que mandemos prender a

alguno que se cunpla e que nos la enbien mostrar, et nos entonce man-

dar lo emos librar assi como fallaremos que es derecho.

18. Alo que dizen délos cogedores délos nuestros pechos que toman

délos pecheros de cada pueblo muy grand quantia por las cartas de pa-

gamiento, et que nos pidien merced que mandassemos quanto tomas-

sen; tenemos por bien quelo tomen en esta guisa: de mili mr. déla

guerra e dend arriba, seys mr. déla moneda déla guerra; e dend a ayu-

so quanto montare fata cient mr., a razón de una tergia de mri. cada

ciento, et non mas.

19. Aloal que nos pidieron merged que touiessemos por bien quelos

escriuanos públicos quelos ouiessen por sus fueros e fuessen natm'ales

délas villas, tenemos por bien quanto los escriuanos délos poner nos en

cada logar de nuestra casa, o naturales délas villas, que sepan ' muy
bien guardar el nuestro Sennorio e ell offlcio en quelos poneuios et sea

pro e guarda déla tierra, et ell escriuano que more y, e sirua ell escri-

uania por si, e ponga su signo en las cartas et non otro ninguno.

20. Otrossi aloal que nos pidien merged que clérigo non ouiesse de

librar las algadas de Castiella ; a esto tenemos por bien que sea guarda-

do quanto en general , mas quando acaesgiere de librar algunas alga-

das que nos ayamos de librar, acomendar lo emos a qui touieremos por

bien , o a tal prelado o a tal clérigo que guarde nuestro sseruigio e aca-

da uno su derecho.

21. Aloal que nos dixieron que rricos ornes e caualleros c otros fijos

dalgo que toman conducho en nuestro rregalengo, et que nos pidien

merged quelo mandassemos guardar ; tenemos por bien que rrico orne

nin cauallero nin otro fidalgo non tomen conducho enel nuestro rrega-

' Brion. y Car. : o naturales délas villas tales que sepan.

I. I. 15
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lengo en ninguna manera: et silo tomare mandamos con acuerdo e con

conseio délos rricos omes e délos fijos dalgo que er<in aqui connusco que

aya y {)esquisa e cotos segund en los solariegos* e enlas benfetrias.

22. Otrossi alo que nos dixieron que rricos omes e caualleros e otros

fijos dalgo, por querella que dizen que an de algunos sus vecinos, non

queriendo yr al logar adeniandarlo ante los alcaldes assi como es dere-

cho, quelos pendran alos omes délas nuestras villas por los caminos e por

las ferias e quelos cohechan, et por esta rrazon que pierden mucho délo

suyo, et que nos pidien merged quelo mandassemos guardar ; a esto te-

nemos por bien e mandamos que si algún rrico orne o cauallero o fijo

dalgo o otro orne qual quier ouier querella alguna de algunos omes de

nuestros rregalengos, que gelo demande por su fuero e ante los alcaldes

del logar; et si los alcaldes non cunpliesen de derecho* quelo mues-

tren anos et mandar lo emos escarmentar enell alcalde e en sus bienes

en aquella guisa que touieramos por bien e fallaremos por derecho, et

ninguno non sea osado de fazer pendra en otra manera, sinon manda-

mos alos merinos que gelo non conssientan. Aloal que nos pidieron

merced ' queles mandassemos guardar e confirmar ell ordenamiento que

ouiemos dado en Falencia , tenérnoslo por biene otorgamos gelo e man-

damos queles uala e les sea guardado en todo segund que enel dize.

23. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon quelos indios e los moros*

dauan a ussuras mas de a rrazon de tres por quatro all anno", e queles

passauan contra ell ordenamiento que el Rey don Alfonso nuestro padre

que Dios perdone fizo en esta rrazon et nos depues confirmamos , que

demandauan las cartas délas debdas " de luengo tienpo e facian por ende

muchos engannos '; tenemos por bien daqui adelante quelos indios nin

los moros non den a usuras mas de a rrazon de tres por quatro por todo

el anno segund dize ell ordenamiento del Rey don Alfonso nuestro padre

que nos después confirmamos; et en las cartas que fiziere ell escriuano

que faga mención qunl es el debdor e qual es el fiador e de quales lo-

gares son, otrossi dell anno adelante o del plazo que deue seer pagada

la debdi; si el iudio o el moro non demandare la debda fata XXX dias

í Brici). y C;ir. : sfigiind lo a oiilos snlariogos.

2 Briol), y C;ir. : non les ciinpüessííii de derecho.

' Brion. y Car. : Olrossi alo al quo nos pidieron merged.

* Brion. y Car. : en como los jiidios e los moro.=.

' Brion. y Car. : mus de aires por quatro al auno.

' Brion. y Car. : e qne ileinandauan la.s corlas délas debdas.

' Car. : e que r.i/.ien por ende mudias escatimas e muclios engannos.
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que adelante que non logre, saluo si depues fueren las cartas reno-

uadas.

24. Otrossi las cartas délas debdas quelas demanden daquiadelante

fata seysannos, et dend adelante quel non rrespondan por ellas; et el

debdor que non rresponda a otro ninguno por la debda si non aaquel

aquila deuiere, o al quila carta mostrare por el, et que se ponga assien

la carta que ell escriuano fiziere; et que ningún indio non faga carta de

debda ninguna en nombre de otro ludio ; et en todas las otras cosas que

sse guarde ell ordenamiento que tizo el Rey don Alfonso nuestro padre

en esta rrazon.

25. Otrossi alo que nos pidieron quelos alcaldes délas villas librassen

los pleytos que acaesgiessen entre los cliristianos e los ludios e los mo-

ros, et non otro alcalde apartado; tenemos por bien quelos pleytos que

acaesgieren entrellos quelos libren los alcaldes délos logares segund di-

ze el priuilegio dell ordenamiento que fue fecho en Falencia que dize

assi : Tengo por bien ' quelos indios non ayan alcaldes apartados assi

commo los agora auien, mas que ell uno daquellos omes bonos en qui

yo fiare la iusti^ia de la villa les libre ssus pleytos apartada miente, en

manera quelos christianos ayan su derecho et los indios el ssuyo, et que

por culpa daquel quelos ouiere a iudgar non rregiban los indios alonga-

miento por que sse detenga el pecho que me ouieren adar.

26. Otrossi alo que nos pidieron quelos indios e los moros non ouies-

sen los heredamientos délos christianos por conpra nin por entrega nin

en otra manera , que por esto se astragaua muy grand pieca délos nues-

tros pechos et perdíamos nos ende nuestro derecho; tenemos por bien

quelos heredamientos que auian fata agora quelos uendan del dia que

este ordenamiento es fecho fata vn anno, et quelos uendan aquien qui-

sieren, en tal manera quelos compradores sean átales quelo puedan y
auer con fuero e con derecho ; et daqui adelante quelos non puedan con-

prar nin auer, saluo ende quando ell heredamiento del su debdor se

ouiere a uender seyendo apregonado segund fuero ; et si non fallaren

quien lo conpre quelo tome ell en entrega de su debda por quanto omes

bonos, aquellos que dieren los alcaldes del logar, lo apreciaren que vale

et dend fata vn anno que sea tenido délo uender; et silo non uendiere

fata estos plazos segund dicho es que finque ell heredamiento pora nos.

saluo en los solariegos e enlas benfetrias ', et sacado ende las casas que-

los indios e los moros ouieren mester pora ssus moradas.

' Brion. y Car.: trnRn;os por bien.

' Brion. y Car. : saluo enlos solariegos e enlas benfetrias e enlos abadengos.
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27. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos pennos que en¡)en-

nauan alos indios e ales moros por que se fazian muchas encubiertas de

furtos et en otra manera por quelos christianos perdien su derecho, et

pidien quelos ludios e los moros que fuessen tenidos de dar manifiestos

aaquellos que gelos enpennaron ; tenemos por bien que se faga e se

guarde assi en todo commo dize ell ordenamiento que fizo el Rey don

Alfonso nuestro padre en esta rrazon que dize asi : Mandamos quelos in-

dios puedan dar solire pennos fata ocho mr. sin iura e sin testigo ' a

ome bono e a muger bona que paresca sin sospecha ; et si por auentura

algunos destos pennos' que fueren echados fata ocho mr. sin testigos, e

después fueren demandados al indio por furto o por fuerra ó lo pudiere

mostrar el demandador por dereclio, que sea el indio tenido de mostrar

quien gelos enpennó ; et silo non pudieren dar por conoscido aquel

quien gelos enpennó o non los conosciere, iure en su synoga aquella iu-

ra' que nos mandamos enel libro délas posturas que non lo conosce nin

lo faze por otro traspasso . et aquel que gelos enpenn(3 que tenia que era

ome liono o muger bona et por cuanto á sobrellos el demandador sea

tenido de dar los dineros al indio si quisiere cobrar los pennos et el lu-

dio non aya pena ninguna. Otrossi mandamos que el indio que diere di-

neros sobre pennos de ocho mr. aarriba, tómelos ante testigos* e iure el

christiano e el indio en mano dell escriuano aquella misma iura que

nos mandamos iurar al fazer délas cartas que non los toma mas de a

tres por qiiatro ". et si alguno destos pennos que el indio lomare de

ocho mr. arriba", alguno gelos demandare por furto o por fuerca, que

dé otor manifiesto quien gelos echó en pennos, et si ell otor gelo nega-

re et el indio non gelo pudiere prouar o dar ell otor por manifiesto de-

recha miente, del los pennos sin dineros aaquel quelos fiziere suyos, et

el indio tornesse aaquel quel echó los pennos.

Et nos ssobredicho Rey don Sancho por fazer liien e merced al Con-

ceio de Aguilar de Canpo et all abad e al conuento del mismo logar,

otorgamos les todas estas co.sas sobredichas, e defendemos (irme miento

que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra estas mercedes

' Rrion. yCnr.: sin iura o sin (ostigos.

* Car. : lít si |i(ir ssiiorlc algiiiio.s di'stos punnos.

' Hrloii. y Car. : o iiuii lo conosgiere , iure en su ssinoga sobre la lora aquella iura.

* Drioii. y Car. : quclíis tomo anle testigos.

' Brioii. y Car. : (\\\f non los touui mas de a tres por quatro, nin el judio que non los da mas dea tres

por quatro.
,

* Car. : et si alguno destos pennos (jue fueren cciíados de ocho mr. arriba.
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sobredichas queles nos íazemos nin contra ninguna cosa dellas en nin-

guna manera. Ca qualquier quelo fiziesse pechar nos ya en pena mili mr.

déla moneda nueua et al Conuento ssobredicho o a qui su hoz touiesse

todo el danno doblado, et demás al cuerpo e a quanto que ouiesse nos

tornariemos por ello. E desto les mandamos dar esta carta seellada con

nuestro seello de cera. Dada en Valladolid XX dias de Mayo. Era de

mili CCC e XXXI anno. Yo Sancho Benitez la ffiz escreuir por man-

dado del Rey.—P." R.° prusor '.

XX.

Ordenamiento dado á las peticiones de los del reino de León en las CArtes de Valladolid,

en la era MCCCXXXI (año 1293) 2.

Sepan quantos esta carta vieren , commo nos don Sancho por la gra-

cia de Dios Rey de Castiella de León de Toledo de Gallizia de Seuilla

de Cordoua de Murcia de Jaén e del Algarbe e sennor de Molina.

• Este último párrafo presenta ligeras variantes en las cartas que del mismo ordenamiento mandó el

rey dar á los concejos de Briones y Carrion. Dice la carta de Briones : «Et por que el concejo de Briones

de villas e de aldeas nos pidieron merced queles otorgassemos todas estas cosas sobre dichas e les man-

dassemos dar ende nuestra carta sellada con nuestro sello colgado. Nos sobre diclio Rey don Sancho por

les fazer bien e merged tenérnoslo por bien e otorgamos gelas, e defendemos firmemente que ninguno non

sea osado de yr nin de pasar contra estas mercedes sobre dichas queles nos fazemos nin contra ninguna

cosa dellas en ninguna manera, ca qual quier quelo fiziere pechar nos ye en pena mil mr. déla moneda

nueua, et al concejo de Briones de villa e de aldeas o aquien su hoz touiese todo el danno doblado, et

demás al cuerpo e a quanto que hobiese nos tornaríamos por ello. Et desto les mandamos dar esta car-

ta sellada con el nuestro sello de cera colgado. Dada en Valladolit a veinte e dos dias de Mayo era de

mille trezieutos c treinta e vnannos. Yo Sancho Benitez la fize escriuir por mandado del Rey.—Al-

ffonsso Pérez».

La copia de la carta que se dio al concejo de Carrion concluye asi : « Et por que el concejo de Car-

rion de villa e de aldeas nos pidieran merget queles otorgassemos toilas estas cossas sobre

dichas e les mandassemos dar ende nuestra carta con nuestro seello colgado. Nos ssobredicho Iley don

Sancho por les ffazer bien e merget tenérnoslo por bien e otorgamos gelas. Et deffendemos fíirme mien-

te que ninguno non ssea ossado de yr nin de passar contra estas mercedes ssobredichas queles nos ffa-

zemos nin contra ninguna cosa dellas en ninguna manera , ca qual quier quelo fliziesse pecharnos ya en

pena mili mrs. déla moneda nueua , et al concejo de Carrion de villa e de aldeas o aqui ssu voz touiesse

todo el danno doblado, et demás al cuerpee a quanto que ouiesse nos tornariemos por ello. Et desto les

mandamos dar esta carta sseellada con nuestro sseello de colgado. Dada en Valladolit veynie e

dos dias de Mayo. Era de mili e trezientos e treynta e vn annos. Yo Sancho Benitez la ffiz escriuir por

mandado del Rey.—Alfonsus Pérez V.^—Registrada».

^ Se ha seguido en el texto de este ordenamiento el de la carta original que se mandó dar al concejo

de Cáceres, poniéndole las variantes que tiene con la que se dio al concejo de León, cuyo original, así
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Catondo los muchos bonos seniirios' qud rreoibieron los rreyes* onde

nos venimos délos caualleros e délos ornes bonos délas villas e de los lo-

gares del rregno de Leon^. E otrossi parando mientes alos muy gran-

, - des seruicios * que nos dellos tomamos al tienpo que eramos inffante e

-^ después que rregnamos a acá, sennaladamientre en la de Mont Agudo.

Otrossi quando Abeyur-aff e Abeacob'' su fijo cercaron a Xerez por dos

veces \ e nos fuemos y por nuestro cuerpo e la descercamos. Et otrossi

catando el seruicio que nos fezieron en la cerca de Tariñx que nos con-

batiemos e tomamos afuerza de armas'. Otrossi quand bien estranaron

e quand lealmiente se touieron connusco e guardaron el nuestro ssenno-

rio contra los mouimientos malos e falssos que el inffante don Johan

fizo contra nos, e otros muchos sseruicios que nos fezieron cada que

mester lo ouiemos dellos : Nos auiendo noluntad deles dar ende gualar-

don acordamos de fazer nuestras coríes en Valladolit. E con acuerdo

délos prelados e délos maestros délas Ordenes e délos rricos omes e in-

fancones. e otrosi con los caualleros del rregno de León' que nos toma-

mos sobre esto para nuestro conseio : Mandamos alos délas uillas del

rregno de León '•' que eran y connusco que nos dixiessen si en algunas

como la anterior, se ha tBiiiilo ñ la vista. La carta de Cácercs, que se giiarila cu su arcliivo municipnl,

está escrita en ¡lergamino y tiene de largo unos 740 niilim 'Iroí y de ancho 010, sin contar el pliegue

inferior, en el cual se conservan señales de liaher llevado sello PuUicaron este ordenamiento Golfiny

Uiloaen sus Fueros y privilegios de la muy noble ciudad de Cáccres, pág. 112, y los doctores Asso y
de Manuel , con otros que fueron dados en las Cortes do Valladolid en los años 1299 y 1307

, y en las

de Medina del Campo en \30',>.

El rey D. Sandio otorgó asimismo ordenamiento en estas Cortes contestando á las peticiones y agra-

vios que le presentaron los concejos de Extremadura, el cual comprenile los mismos capítulos que el da-

do á los de León. Del ordenamiento otorgado á los de Extremadura se han teniílo A la vista las carias

originales que se mandaron dar á los concejos de .Madrid y Segovia
; y auni|ue su texto no ofrece grande

variedad , comparado con el de León, se ponen por nota las variantes, con los capitules particulares qno

se otorgaron á los de Extremadura, no comprendidos en las cartas del ordenamiento que se ha adoptado

por texto. La carta dada al concejo do Madrid está iinpesa en el tomo VIII de las Memorias de esta

Academia, Apéndice núm. \ á la Memoria sobre tt fuero i!c Madrid, pág. (J3.

' Seg. : los muchos e leales seruiyios.

' León, Mad, y Seg. : que rrecihieron aquellos rreys.

' Mad. y Seg. : e de los oíros omes honos de Eslremadnra.

* .Mad. y Seg. : parando mientes alos grandes seruigios.

' León : Aheneal'f e Abeacoh. Mad.: .Miinyugeff e Ahoyacob. Seg : Ahin luccfTc Abin Yacoh.

"^ León: corrieron a Xerez dos veces. Mad.: cercaron a Xerez eii dos uca's. Seg.: corearon a Xerci

por dos uegadas.

' Mad y Seg. : por fuerza de armas.

' Mad. y Seg. : con los caualleros de Estremadura.

^ .Mad. : mm lainos a todos los de Estremadura. Seg. : ordenamos a todos los de Estremadura.
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cosas tenían que recibían agrauiamientos ', e que nos lo monsírassen e

nos queles fariemos merred sobrello. Et ellos auíendo su acuerdo todos

de consuno monstraron nos todas aquellas cosas que dezíen de que rrece-

bíen agrauiamientos, e pedieron nos queles fiziessemos merced enello.

Et nos por fazer bien e mercet atodos los conceios del rregno de Leou*

por estos'seruicios sobredichos e por otros muchos que nos fizieron fas-

ta aqui e faran daqui adelantre anos e alos que de nos vinieren. Senna-

ladamientre por quela Reyna donna Maria mi muger, e el infante don

Fferrnando nuestro fijo primero e heredero ' nos pidieron mucho affin-

cadamientre merced sobre ello *, otorgamos les estas cosas que en esta

caria serán dichas

:

1. Primeramiente alo que nos pidieron quelos fueros e los bonos usos

e los priuilegios e las franquezas e las libertades que auyan délos rre-

yes onde nos venimos e les nos confirmamos , que gelos mandassemos

guardar. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

2. Otrossi alo que nos pidieron que non quisiessemos dar enel rregno

de Leon^ a rrico orne nin a rrica fenbra nin a inffancon nin a otro ffijo

de algo donadlo de casas nin de heredamientos que ssean délos conce-

ios nin de sus aldeas". Tenemos por bien que aquello' que es délas vi-

llas e délos otros ornes que y son moradores , assi heredades * commo
los otros derechos que y an, de non lo dar a otro ninguno. Mas lo que

es nuestro e los nuestros derechos que y auemos que non son délas vi-

llas nin de otro ninguno, quelo podemos nos dar aquien nos quisiére-

mos.

3. Otrossi alo que nos pidieron que prelados nin rricos omes nin rri-

cas fenbras nin inffancones" non conprassen heredamientos enlas nues-

tras villas nin enlos sus términos. Tenemos por bien que quanto prela-

dos nin riicos omes nin rricas duennnas, quelo non compren. Mas todo

infancon o c:uiallero o duenna fijos dalgo quelo puedan conprar e auer

en tal manera quelo ayan e fagan por el , ellos e los que con ellos venie-

' Lcnn : tienen que rrecihien. Mari, y Seg. : tenien que rrecib'en.

* Mail. y Seg. : a tocios los confcios de Eslremadiira.

* Seg. : nuestro primogénito e licredero que Dios guarde.

* 1 eoii : nos pidieron miiclio affincada mieiitre por merred ssobrello. Mad. : nos pidieron mucho

aflinc;i:!amente merced pora ellos. Seg. : pidieron nnicli afOncada mientre nuestra merced por ellos.

* Mad. y Seg. : en Estremadura.

* León : délos conceios o do ssus aldeas. Mad. y Seg. : délos conceios o délas aldeas.

' Mad. : Touelo por bien e que aquello.

' León : heredamientos.

° Mad. y Seg. : alo que nos pidieron que rric orne nin rrica ÍTenbra nin ynffjncon.
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ren , aquel fuero e aquella uezindat que fizieren los otros vezinos cíela

vezindat ' onde fuer el heredamiento. Et si esto non quisieren ffazer

quelo non puedan conprar. Et por lo que an conprado que fagan vecin-

dat commo los otros vezinos o lo vendan aquien lo faga, si non que gelo

tomen.

4. Otrossi ' alo que nos pidieron queles tirassemos los juyzes de ssa-

lario que auyan de fuera e queles diessenios jurados e alcaldes e juyzes

de sus villas segunt cada uno los deue auer por su fuero, e que man-

dassemos alos juyzes de ssalario que ouieran de fuera que veniessen

aquellos logares do fueran juyzes aconplir alos querellosos de derecho,

ellos e los alcaldes e los otros officiales que estañan y por ellos. Tenemos

lo por bien de les tirar los juyzes ssobredichos e que ayan alcaldes e ju-

rados e juyzes de sus villas, asi comnio cada uno los pedieron , saluo en

aquellos logares do nos pedieren juyzes de fuera, el conceio o la mayor

partida del conceio, quelos podamos nos dar. Et mandamos (píelos juy-

zes que ouieron de fuera, de cinco annos a acá, que vayan cada unos

aquellos logares do fueron juyzes e escoian dos omes buenos daquel lo-

gar, vno qiie tome el conceio e otro que tome el que fue Jviyz quelos

oyan sobrello e que estén y treynta dias a conplir de derecho ante aque-

llos dos omes buenos alas querellas que dellos dieren . saluo enlos pley-

tos criminales que fueren en fecho de justicia, tenemos por bien que

gelos demanden ante nos , sacado ende aquellos que estodieron y los

treynta dias, o quelos quitaron los conceios o los non quisieren deman-

dar \

' Mail. y Seg. : mas totloynffaiifono caiialleroo duenna flijos dalgo quelo puedan conprar e aucrcn

tal manera quelo ayan sso aquel fi'uero e sso aquella uezindat e sso aquella ¡ustieia, ellos elos que con ellos

uizquieren, sseguut (¡uelo an e lo ouiercn los otros vezinos daquol logar.

- Los ordenamientos de Madrid y Scgovia contienen , antes de osle , otro capítulo que dice asi

:

«Otrossi alo que nos pidieron quelos términos que eran délos conceios que ffueron dados por donadlos

a rricos omes e a ynffanfones e a rricas fenbras e a otros flijos dalgo, (¡uelos mandassemos dar alos con-

ceios cuyos eran. Tenemos por bien quelos ssus términos queles nos tomamos del nuestro lienpo a acá,

quelos cobren e los ayan aquellos cuyos eraii.«

' Este capitulo es muy diferente en los ordenamienlos que se dieron á Madrid y Segovia. Dice en estos:

((Otrossi alo (|uo nos pidiercm queles tirassemos los alcaldes e las iusti(;ias que auien de ffuera , e que-

les mandasscmos que uinií'ssen alos logares do ffueron alcaldes e iusti^ias aconplir de derecho alos que-

rellosos. Tenemos por bien de gelos tirar eiiile, ssaluo en aquellos logares o nos los pidieren la mayor

partida dellos, e deles dar alcaldes e juyzes de ssus villas a cada vnos assi coninio nos lo pidieren. Et

mamlamos quelos alcaldes e las justicias «luc ffueron y de ffuera, de ginco annos a acá ffasla aqui
,
que

uayan cada unos a aquellos logares do fueron alcaldes e justifias, e que escoian dos ornes bonos de aquel

logar, uno que tome el conceio e otro el alcalde o el iuslifia, que estén y treinta dias aconplir de derecho

ante estes omes bonos dos, alos (|uerellosos, ssaluo enlos pleitos criminales que fueren en ffeclio de muer-

tes de ornes o de tolliinienlo de mienbros, que tenemos por bien que gelos demanden para ante nos.»
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5. Otrossi alo que nos pidieron en fechos délos notarios délas villas '.

Tenemos por bien quelos notarios sean puestos por nos en cada logar de

nuestra casa, o naturales délas villas tales que ssepan bien guardar el

nuestro ssennorio e el officio en quelos ponemos; e los notarios que mo-
ren enlas villas onde ouieren las noterias e quelas sieruan por si , e to-

men por si mismos todos los pleytos délas cosas que asso offlcio perte-

necieren; e que signen por si mismos las cartas e los scriptos en que

ssigno deue auer, que por ante ellos fueren fechos ; e que non ponga sig-

no en ningunas cartas nin en ningunos scriptos que por ante el non
fueren fechos , e que tomen por las cartas e por los scriptos que fizieren

tanto commo dize enel ordenamiento que fizo el rrey don Alffonso nues-

tro padre; pero que puedan tener los notarios escriuanos * queles ayu-

den a escriuir en sus noterias, e los conceios queles non den otras solda-

das ; e los notarios que contra esto passaren que pierdan las noterias e

que pechen doblado lo que leñaren demás a aquellos de qui lo leñaron',

6. Otrossi* alo que nos mostraron que rrecebian grandes agrauia-

mientos los conceios por rrazon de peyndras queles fazen " rricos omes e

caualleros e otros omes , e ssennaladamientre algunos que trahen nues-

tras cartas e peyndran por ellas e lieuan las peyndras ' de un logar a

' León : notarios públicos délas villas.

' León: pero que puedan los notarios tomar escriuanos.

^ En los ordenamientos de Madrid y Segovia se inserta este capitulo en otra forma distinta, que es la

siguiente

:

«Otrossi alo que nos pidieron quelos escriuanos públicos quelos ouiessen por ssus ffueros e ffuessen

naturales délas villas. Tenemos por bien quanto los escriuanos deles poner nos en cada logar muy bonos

de nuestra casa, o naturales délas villas, tales quo sepan muy bien guardar el nuestro sennorio e el offi-

cio en quelos ponemos, c ssean a pro e aguarda déla tierra, e el escriuano que more y, e ssirua la es-

criuania por ssi e ponga ssu ssigno en las cartas e non otro ninguno.»

* El ordenamiento otorgado á los de E.xtremadura , cuyo texto se halla en las cartas que del mismo se

mandaron dar, entre otros á los concejos de Madrid y Segovia, trae, antes de este, otros dos capítulos

del tenor siguiente

:

«Otrossi alo que nos pidieron quelas tablas délos s.seellos délos conQeios quelas touiessen los caualleros

quelos congeios se abeniessen. Tenemos por bien quela vna tabla del sseello quela tenga un cauallero por

los caualleros e la otra quela tenga otro cauallero por los pueblos , aquel quelos pueblos escogieren , por-

que se querellauan que rrecibien agrauiamientos délos caualleros en esta rrazon.»

«Otrossi alo que nos pidieron que quando mandassemos coger los nuestros pechos enla tierra
,
quelos

cogiessen los nuestros cogederes por padrón e que non ffuessen arrendados, los dichos que ffuessen bue-

nos en guisa que non astragassen la tierra. Tenemos por bien de poner y tales cogedores que ssean omes
bonos e naturales délas villas , e quanto enlo déla rrenta que sse non faga , mas que caten ellos por que

sse faga en guisa que nos ayamos los pechos que nos ouieren adar bien e conplidamenle e nos acorra-

mos dellos cada quelos ouieremos meester.»

' León , Mad. y Seg. : queles fazien.

' León : trayen nuestras cartas e peyndrauan por ellas e leuauan las peyndras. Mad. y Seg. : trayan

nuestras cartas e peyndrauan por ellas e leuauan las peyndras.

T. I. 16
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otro; e nos pedían merced que non passasse assi '. Tenemos por bien

quela peyndra que se fiziere en rrazon délos nuestros pechos , quela fa-

gan en aquel logar do ouieren a dar el pecho * e la apregonen auender el

mueble anueue dias; e si non ffallaren quien la conpre en aquel logar

quela lieuen a otra parte a uender, e la rrayz quela tenga atreynta dias ',

e si non ffixllaren qui la conpre quela fagan conprar alos cinco o alos

seys omes mas rricos de aquel logar, e qual quier quela conprare quel

ssea sienpre ualedera. Et si los rricos omes o caualleros o otros omes

algunos querella ouieren de algunos délas villas o délos logares*, que-

lo muestren a aquellos que touieren la justicia por nos * e que gelo fa-

gan emendar; e si los que touieren la iusticia non les fizieren cunpli-

luiento de derecho " quelo muestren a nos e nos fazer geloemos emen-

dar dellos.

7. Et otrossi alo que nos mostraron quelos entregadores délos pasto-

res fazian agrauiamientos enla tierra, e nos pedian quelos alcaldes délos

logares estodiessen alibrar los pleytos con los entregadores. Tenemos

por bien quelos alcaldes délas villas tengan el ordenamiento por quelos

entregadores a,n de iudgar, e uno délos alcaldes que esté y con ellos. E

si los entregadores les quisieren passar a mas del ordenamiento que ge-

lo non consientan; e los entregadores que sean omes bonos e quantio-

sos, e tales gelos daremos nos. Otros-íi los procuradores délos pastores

que sean abonados e si tales non fueren que non ssean rrecebidos.

8. Otrossi' alo que nos pedieron queles non toniassen seruicio délos

ganados que non ssaliessen de sus términos * para yr a estremo e enuer-

nauan y enla tierra, nin délos que leuassen a uender alas ferias e alos

mercados. Tenemos por bien que gelo non tomen délos ganados que

moraren y todo el auno.

9. Otrossi alo que nos pidieron que los alcaldes del rregno de León

' León , Mad. y Seg. : e nri<. piílien mi^rred que iifrn í]iiisiesscmns que passasse assi.

* Leiin : (lnoiiieion do |);ignrcl pcclin. Mad. ySi'g. : en aqiipl logar ó ouieren adar el pedio.

' León: lil la rreyz qni'la vendan atieinta dias. Mad. y Seg.: Ella rrayz otrossi quela tengan treinta

dias.

* Mad. y Seg. : de algnnos déla villa o del logar.

^ Mad. y Seg. : qiielo nuiestren alos oflieiales (|iie y ffiiercn.

' Mad. y Seg. : Et ssilos ofliciales non les flizieren conplir de derecho.

' KI ordenamiento de Extremadura contiene, antes de este, otro capitulo que se traslada aquí por

el te.xlo de las cartas que se dieron á los concejos de Madrid y Segovia :

nOlrossi alo que nos pidieron «n rrazon délos alcaldes e délos entregadores délos pastores que auien

ffeclio mall'fetrias enla tierra, que alli o auien fl'eclio las malffctrias
,
que alli conpliessen de dereelio alos

querellosos de finco anuos acá. Tenemos pir bien que ssea assi e otorgamos lo.

» ,Mad. : dolos ganados que non ssalian de ssus términos.
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iudgassen en nuestra casa los pleytos e las aleadas que y veniessen por

el Librojudgo de León e non por otro ninguno, ninlos iudgassen alcal-

des de otros logares'. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

10. Otrossi* alo que nos mostraron en rrazon déla goarda délos puer-

tos e délos términos. Tenemos por bien que cada uno délos conceios assi

délas Ordenes commo délos otros logares, que goarden sus términos dé-

los ladrones e délos ornes malos que non fagan y danno. E si danno al-

guno se y fiziere que sean tenudos délo pechar asus duennos , cada

unos en sus logares , e que non tomen rronda ninguna délos ganados

nin délas bestias que troxieren para sus cosas que ouieren mester para

sus cabannas. Otrossi que non ssean tenudos de pechar el danno que

fezieren los golfines alos pastores quando passaren con sus ganados.

1 1

.

Otrossi alo que nos pidieron que defendiessemos quelos nuestros

escriuanos non librassen carta que fuesse de contienda de pleytos , si-

non los nuestros alcaldes quelo ouiessen a judgar, por quelos déla tier-

ra ouiessen derecho cada uno segund su fuero. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo'.

12. Otrossi* alo que nos pidieron ° que quando algún cauallero délos

conceios tomasse dineros para yr nos seruir en hueste e finasse enel ca-

' Mad. y Seg. : quelos alculdes de Estreinadura judgassen en nuestra cásalos pleytosde Estremadura,

e non otros alcaldes de otros logares.

- Este capitulo se llalla en la carta de León ;l continuación del que en la de f.áceres le sigue inmedia-

tamente y empieza : « Otrossi alo que nos pidieron que deffendiessemos », etc. En el mismo orden que

llevan en la carta de León se hallan también escritos e<to3 capítulos en el ordenamiento de Extremadu-

ra , según el texto de las cartas que se dieron á los concejos de Madrid y .Segovia ; solo que en estas hay

además otro capitulo que se inserta después del ya citado y antes de este que principia : «Otrossi alo

que nos mostraron en rrazon déla goarda délos puertos e délos términos», etc.; el cual va trasladado en

la nota que sigue.

' A continuación de este capitulo, y antes del que le precede en la carta de Cáceres, según el orden

que se ha dicho en la nota anterior, se inserta en el ordenamiento dado á los concejos de Extremadura

otro capitulo del tenor siguiente :

((Otrossi alo (pie nos mostraron que el Rey don Alffonso nuestro padre que Dios perdone ordenij e dio

priuilegios a algunos caualleros délos conceios, quelos caualleros que ffiziesse el Rey o ssu ffiio heredero,

maguer non fliziessen alarde
,
que ouiessen ssus franquezas e s'sus libertades como los otros caualleros del

alarde, e los caualleros que ffazcn los rricos oiues que auien estas libertades ganándolo de nos por nues-

tras cartas. Tenemos por bien quelos caualleros que fliziermos nos e nuestro ffiio heredero que hayan

esta ffranqut^za , mas los que flizieren los otros quela non ayan.»

* El ordenamiento otorgado A las peticiones de los concejos de Extremadura contiene, antes de este,

otro capitulo que dice :

(lOtrossi alo que nos pidierjn que quando enbiassemos llamar alos de Estremadura que nos ffucssen

ssenii reñías huestes, quela ffonssadera quela ouiessen todos los caualleros que nos iTuessen s.^seruir cada

unos en ssus logares. Tenemos por bien quela ayan ssegunt ssu ffuero en cada logar.»

' León : alo que nos mostraron.
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mino depues que de su casa saliesse , que aquellos dineros que el ouiese

tomado de sus escusados o déla soldada del conceio onde fuere vezino,

que non ssean demandados' a su muger nin a sus herederos. Tenemos

lo por bien e otorgamos gelo.

13. Otrossi alo que nos pidieron que quando nos fuessemos enlas

villas del rregno de León', que el conducho que ouiessemos mester por

nuestros dineros nos e la Reyna e nuestros fijos, quelo tomassen los omes

bonos que posiessen el Conceio' para ello e lo diessen a nuestros officia-

les , que dezian que délos nuestros offlciales recebian muchas escatimas

quando lo ellos tomauan sin los omes bonos del Conceio*. Tenemos lo

por bien e otorgamos lo e ellos quelo cunplan assi.

14. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos offlciales de nuestra

casa que morauan enlas villas e auyan algunas demandas contra algu-

nos omes, quelos non querían demandar por sus fueros e leuauan nues-

tras cartas por quelos enplazauan ^ queles uiniessen rresponder por

nuestra corte \ e pidian quelos demandassen por sus fueros ante los al-

caldos que estodiessen por nos enlas villas. Tenemos por bien quelos

nuestros offlciales, que offlcio ouieren en nuestra casa, si algunos les fi-

zieren tuerto andando ellos en nuestra corte o en nuestro seruicio, que-

les vengan rresponder para nuestra casa e sean iudgados por aquel fuero

de aquellos logares onde son '. Pero si acaeciere queles fizieren tuerto

morando ellos ' allá enlos logares, queles rrespondan allá e les cunplan

de derecho por su fuero.

15. Otrossi ' alo que nos pidieron queles quitassemos todas las de-

* Mad. y Seg.: que aquellos dineros que el ouiesse tomado en esta rrazon, non fuessen demandados.

* Mad. y Seg. : quando nos ffuessemos enlas villas de Estremadura.

^ Mad. y Seg. : quelo tomassen los offieiales que pusiessen el coníeio.

* León : que dizen que délos nuestros officiales rrefiben muchas escatimas quando lo ellos toman

ssin los omes bonos del congeio. Mad. : c lo diessen alos nuestros, que délos nuestros offigiales dezian

que rregibien muchas escatimas quando lo ellos tomauan ssin los offigialos del con?eio. Seg.: e lo dies-

sen alos nuestros, que délos nuestros oflif iales dizen que rregiben muchas escatimas quando lo ellos to-

man ssyn los ofliriales del conceio.

' Mad. : en quelos aplazauan. Seg. : en quelos enplafauan.

' Mad. y Seg. : en nuestra corte.

' Mad. y Seg. : andando ellos en nuestra corte queles uengan rresponder en nuestra casa por aquel

ffuero lie aquellos logares onde sson.

' Mad. y Seg. : Pero ssi acaeseiere queles ffagan tuerto estando ellos.

' Esto capítulo se halla inserto en el ordenamiento dado á los concejos de Extremadura , según las

cartas que seenvianm á Madrid y Segovia , ;i continuación del (|ue ¡irincipia : « Otros^i alo que nos pi-

dieron que quando algún cauallero o escudero», etc. Además de la alteración en el orden de capítulos, el

ordoiiainientd de E.'stromaiUira contieno otros dos que siguen al anterior en esta forma:

«Otrossi alo que nos mostraron queauicny algunos aquienes ffuzicmos merced por nuestras cartas e
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mandas que auyemos contra ellos en general , de cuentas e de pesquisas

e de todas las otras cosas en qual manera quier fasta estas cortes , ssaluo

los que touieron la nuestra justicia e los cogedores e los ssobre cogedores

del seruicio ssesto e délos tres seruicios que nos dieron por rrazon déla

ayuda para la cerca de Tarifa, que den cuenta dello ' ; ca lo al de ante fue-

ra quito por el arrendamiento del Barchilón quando fueron quitas las

cuentas e las pesquisas. Tenemos por bien de gelo quitar, saluo aleue o

traycion e la nuestra justicia e la cuenta délas fonssaderas *; e quanto

en rrazon délos pechos que algunos echaron enla tierra sin nuestro man-

dado o déla Reyna, que nos den cuenta e rrecabdo por qual rrazon lo fl-

zieron. Et si ffallaren que echaron los pechos sin nuestro mandado o

déla Reyna o de sus conceios o déla mayor parte dellos ', que sean te-

nudos délo pechar e dése parar sobre ello a la nuestra merced.

16. Otrossi alo que nos mostraron que déla nuestra chancelleria e

por el nuestro sello déla poridat leuauan muchas cartas * a toda la tier-

ra contra los priuilegios e contra las cartas délas franquezas e délas mer-

cedes e délas libertades que auyan e contra sus fueros , en queles pas-

sauan contra ello en muchas cosas, e que dezien enlas cartas que lleua-

uan que se non escusen nin dexen délas conplir por rrazon del fuero

nin por los priuilegios nin por las cartas que auyan. Tenemos por bien

que quando tales cartas commo estas fueren que nos las enbien mons-

trar e fasta quelas veamos ^ que non usen por ellas. Pero si carta apa-

reciere alguna en que mandemos prender alguno, quelo prendan ^ e que

nos lo enbien monstrar, e nos entonce mandar lo emos librar assi com-

mo fallaremos que es fuero e derecho.

por nuestros priuilegios
,
que ouiessen apaniguados en ssus logares déla quantia mayor, e los caualleros

queles non auien mas de seyscientos mrs. déla guerra. (Seg. : de la quantia.) Et ellos queles sacauan de

quatro mil a cinco rail mrs. ct demás, e que pedien quelos non ssacassen de mayor quantia que ellos los

auien. Tenérnoslo por bien e mandamos que átales cartas como [estas] o priuilegios ouiere que nos las

enbien mostrar, e ffasta quelas nos ueamos que non vsen por ellas.

»

«Otrossi alo que nos pidieron en rrazon délos escuderos ffíios délos caualleros e délas donzellas que non

pecharon enlos seruicios encl tienpo del Rey nuestro padre nin encl nuestro ffasta agora , que gelos de-

mandan. Tenemos por bien que se vse daqui adelante como se vsó en tienpo del Rey don Alffonso nues-

tro padre e enel nuestro ffasta aqui.»

' León, Mad. y Seg. : que den cuenta e rrecabdo dello.

* Mad. y Seg. : ssaluo aleue o traición ssi la alguno ffizo, e la justicia que auemos contra ellos, e la

cuenta otrossi délas ffonssaderas.

' Mad. y Seg. : o dcssus conceios todos auenidos.

* Mad. ." queles uenian muchas cartas. Seg. : emanan muchas cartas,

s Mad. y Seg. : e ffasta que nos las veamos.

* Mad. y Seg. : que sse cunpla.
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17. Otrossi' alo que nos pedieron que quando algún cauallero o es-

cudero o otro orne del rregno de León fuesse muerto* por iusticia, quel

non tomassen ninguna cosa délo suyo, si non lo que deuiessen perder

segunt fuero de aquel logar do ffuere morador o segunt manda el Libro

judgo de León, e lo al quelo ouiessen sus herederos'. Tenemos lo por

bien e otorgárnoslo, ssaluo aquellos que mataren por iusticia en nues-

tra casa *, que aya nuestro alguazil aquello que usaron tomar en tien-

po del Rey don Ferrnando nuestro auelo c del Rey don Alfonso nuestro

padre que Dios perdone.

18. Otrossi alo que nos pedieron que el que fflziesse alguna cosa por

que deuiessc perder lo que ouiesse , quelas debdas que deuiere dante que

sea dado por culpado, que se paguen délo suyo. Tenemos lo por bien c

otorgamoslo , ssaluo ende si deuiere anos alguna cosa que ssea pagada

la nuestra debda^ primeramientre.

19. Otrossi alo que nos pidieron que quando a alguno mandassemos

derribar casa o torre o cortar vinnas o fazer otra cosa, que aquellos que-

lo feciessen por nuestro mandado quelo non pechassen depues. Tene-

mos lo por bien e otorgamoslo ".

20. Otrossi entre todas las otras cosas sobredichas quelos del rregno

de León ' nos demandaron queles fiziessemos merced , pidieron nos que-

< Este capitulo va inserto en el ordenamiento de Extremadura , según se lia advertido en la nota 1

1

de la página que precede, después de los otros dos que se lian añadido en la misma , sacados de las car-

tas que se enviaron á los concejos de Madriil y Segovia, los cuales capítulos se omitieron en el ordena-

miento otorgado á los del reino de León.

* Mad. y Seg. : quando algún cauallero o escudero fTuesse muerto.

' Mad. y Seg. : segund el ffuero de aijuel logar ó ffuesse morador, e lo al quelo ouiessen sus here-

deros.

* Mad. y Seg.: ssaluo aquellos que mataren en nuestra casa.

6 León : que ssea pagado lo nuestro.

* E^te capitulo y el anterior no se hallan en el ordenamiento otorgado á los de Extremadura, y en

su lugar este último contieneolro que se omitió en el ordenamiento de León, el cual se insertó después

del capitulo que principia : «Otrossi alo que nos mostraron que déla nuestra clianfellena», etc. El capi-

tulo omitido en las cartas de León y Cáceres dice asi

:

(íOtro.ssi alo que nos pidieron que tomassemos caualleros de Eslremadiira, de cada obispado un caua-

llero que andudiesse connusco en nuestra casa
,
por que (piando ueniessen anos los caualleros e los otros

ornes (lelas villas de Estremadura e dessus pueblos
,
que estos caualleros que nos mostrassen aquellas co-

sas por que nenien, c (¡ueandasscn y la melad dellos los sseys meses del auno, e la otra metadilelloslo,

otros sseys ine.ses. Et entendiendo que es nuestro seruigio e pro e guarda déla (ierra , tenérnoslo por

bien, e ellos (jueles fagan algo elos prouean , en guisa que puedan andar y hien e ourradamientre. E so-

liresto mandamos (jue (piando alguna Clisa nos enbiaren mostrar los de Estremadura, que aquellos ssus

procuradores t\m; ui'iiioren anos , (píelo digan a estos caualleros (pie an de andar en nuestra casa , e que-

lo muestren anos con ellos por quelos mandemos luego librar».

' Mad. y Seg. : que los deE-treniaiUira nos demandaron.
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les otorgassemos la ordenación que nos auyemos fecha en la oibdat. de

Falencia de que nos auemos dado nuestras cartas alas cibdades e alas

villas e alos logares del nuestro ssennorio , e que gela confirmassemos

agora e gela mandassemos guardar, por que daqui adelante ninguno

non les passe contra ello. Tenemos lo por bien e mandamos queles sea

guardada en todo bien e conplidamientre , segunt dizen las cartas que

cada una délas villas del rregno de León ' tienen en esta rrazon.

21. Otrossi alo que nos monstraron en commo los ludios e los moros

dauan a usuras mas de a rrazon de tres por quatro al anno, e queles pa-

sauan contra el ordenamiento que el Rey don Alffonsso nuestro padre

que Dios perdone ñzo' e les nos depues confirmamos, e que demanda-

rían las cartas délas debdas de luengo tienpo, e que fazian por ende mu-
chos engannos. Tenemos por bien e mandamos quelos indios nin los

moros' non den a usuras mas de a rrazon de tres por quatro por todo el

anno, ssegunt diz el ordenamiento del Rey don Alffonso nuestro pa-

dre que nos confirmamos '; e enla carta que fizier el notario^ que ffaga

mención qual es el debdor e qual es el fiador e de quales logares son.

Otrossi del anno o del plazo en adelante °, si el indio o el moro non de-

mandare la debda fasta treynta dias que dende en adelante non logre,

saino si renouare la carta '. Otrossi las cartas délas debdas quelas deman-

den' fasta seysannos, e dende adelante queles non respondan por ellas;

e el delxlor que non responda a otro ninguno por la debda sinon aquel

aque la deuiere o aqui la carta monstrare por el , e que se ponga asi en-

la carta que el notario'' fiziere; e que ningún indio non faga carta de

debda en nonbre de otro indio ; e en todas las otras cosas que se guarde

el ordenamiento que el Rey don Alffonso nuestro padre ffizo en esta

rrazon '°.

• Mad. y Seg. : délas villas de E«tremadura.

' Mari, y Sng. : lizocnesla rrazon.

' Mad. : Tenemos por bien daqui adelante quelos judios nin los moros. Seg. : Tenemos por bien que-

los judies nin los moros.

' Mad. y í-'eg : que nos después conffirmamos.

' Mad. y Seg.: el escriuano.

' Mad. : E del anno a delante o del plazo a que deuie sseer pagida la debda. Seg. : Otrossi del anno

adelante o del plazo aque deue ser pagada la debda.

' Mad. y Seg. : ssaluo ssi después ffueren las cartas renouadas.

' .Mad. : quelas demanden d.iqui adelante.

' Mnd. y Seg. : el escriuano.

*" l.eon : que el ítey don Alffonso nuestro padre que Dios perdone fíízo enesta rrazon. Mad. : que

{fizo el Rey don Alffonsso enesta rrazon. Seg. : que Ifizo el Rey don Alffonso nuestro padre enesta

rrazon.
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22. E otrossi alo al que nos pidieron quelos alcaldes délas villas li-

bren los pleytos que acaecieren entre los christianos e los indios e los

moros e non otro alcalde apartado. Tenemos por bien quelos pleytos que

acaecieren entre ellos quelos libren los alcaldes délos logares ssegunt

diz el priuilegio del ordenamiento que fue fecho en Palencia que diz assi:

Tengo por bien quelos indios non ayan alcaldes apartados assi commo

los agora auyen, mas que el uno de aquellos omes bonos en que yo ffiar

la iusticia déla villa les libre sus pleytos apartadamiente , en manera que

los cliristianos ayan su derecho e los indios el suyo, e que por su culpa

de aquel quelos ouier de iudgar non reciban los ludios alongamiento

por que se detenga el pecho que me ouieren adar '.

23. Et otrossi alo que nos pidieron quelos indios nin los moros non

ouiessen los heredamientos délos christianos por conpra nin por entrega

nin en otra manera , e que por esto se astragauan muy grant piesca dé-

los nuestros pechos e que perdiemos nos ende el nuestro derecho. Tene-

mos por bien quelos heredamientos que auian fasta agora quelos uendan

del dia que este ordenamiento es fecho fasta un anno , e quelos uendan

aquien quisieren en tal manera quelos conpradores sean átales quelo

puedan auer ' con fuero e con derecho; e que daqui adelante quelos non

puedan conprar nin auer, saluo ende quando el heredamiento del su

debdor se ouier a uender seyendo apergonado ' segunt fuero; e si non fa-

llaren quien lo conpre quelo tome el en entrega de su debda * por quanto

omes bonos o aquellos que dieren los alcaldes lo apreciaren que uale , e

dendc fasta un nnno que ssea tenndo délo uender. E si lo non vendier

fasta estos plazos que finque el heredamiento para nos, saluo ende enlas

solareguias y enlas bienfetrias délos fijos dalgo o enlos abadengos \ e

sacado ende las cosas que ouieren mester para sus moradas *.

24. Otrossi alo al que piden ' en rrazon délos pennos que enpennauan

alos indios e alos moros, por que se fazian muchas encubiertas de furtos

e en otra manera por que los christianos pierden su derecho, o pedían

que los indios e los moros fuessen temidos de dar manifiestos a aquellos

que gclos enpennaron. Tenemos por bien que se faga e se guarde en todo

* Lpon y Mad.: que nos ouieren adar.

' Mad. y Seg.: quelo puedan y auer.

' León, Mad. y Seg.: sseyonJo apregonado.

* León : qiielo lome en cuenta de i=su delida.

' León : ssaluo ende enlos ssolariegos. Mad. : saluo enlos .solariegos c enlas beffetrias e cnlos abaden-

gos. Seg.: saluo enlas solaregias e enlas beffetrias e enlos abadengos.

* Mad. y Seg. : e sacado ende las casas qiielns judios e los moros ouieren mester para ssus moradas.

' León : Otrossi alo que nos pidieron. Mad. y Seg. : Otrossi alo al que nos mostraron.
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asi comino diz en el ordenamiento que fflzo el Rey don Alffonso nues-

tro padre que dize assi '
: ]\Iandamos que los indios puedan dar sobre

pennos fasta ocho mr. sin iura e sin testigos a omme bono o a muger

bona que parezca sin sospecha; e si por auentura alguno destos pennos

que fueren echados fasta ocho mr. sin testigos, depues fueren demanda-

dos al indio por furto o por fuerca. olo pudier demonstrar el deman-

dador por derecho, que sea tenudo el indio de demonstrar qui gelos en-

pennó '
; e si lo non podier dar por conoscido ' aquel que gelos enpennó

o lo non conosciere . iure en su sinoga sobre la tora aquella iura que nos

mandamos enel libro délas posturas quelo non conosce nin lo faz por otro

traspasso , e aquel que gelos enpennó que tenia que era omme bueno o

muger bona ; e por quanto ;'i sobre ellos el demandador sea tenudo de dar

los dineros al indio si quisiere cobrar los pennos , e el indio non aya

pena ninguna. Otrosi mandamos que el indio que diere dineros sobre

pennos de ocho mr. ariba, tómelos ante testigos e iure el christiano e el

iudio en mano del notario * aquella misma iura que mandamos iurar al

fazer délas cartas, que nonios toma mas de atres por quatro, nin el iu-

dio quelos non da mas de atres por quatro. E si algunos destos pennos

que el iudío touiere " de ocho mr. ariba, alguno gelos demandare por

defurto o por fuerca, que dé otor manifiesto qui gelos echó enpennos. Et

si el otor gelo negare e el iudio non gelo pudier prouar o dar el otor por

manifiesto derecha mientre , dé los pennos sin dineros a aquel quelos

fiziere suyos, e el judio tornesse aquel quel echó los pennos.

Et porque el conceio de Caceres ° nos pidieron merced queles otorgas-

semos estas cosas dichas ' por queles fuessen guardadas para sienpre,

nos el sobre dicho Rey don Sancho por les fazer merced , tenemoslo por

' León: que sse ffaga e que guarden en todo assi como diz el liordenamiento. Mad. : que sse ffaga e

sse guarde assi enlodo como dize enel ordenamiento que flizo el Rey don Alffonsso nuestro padre en

esta rrazon que dize assi. Seg.: que sse guarde en todo como dize el ordenamiento que ffizo el Rey don

Alffonsso nuestro padre enesta rrazon que dize assi.

* León :
quien gelos enpennó. Mad. y Seg. : que ssea el judio tenudo de demostrar quien gelos en-

pennó.

' León : por conosfudo. Mad.: e ssi nol podiere dar por connugudo.

* Mad. y Seg.: en mano del escriuano.

' León : que el judio tomar. Mad. y Seg. : que el judio tomare.

' León : Et por que el confeio de León. Mad.: Et por quel conceio de Madrit.

' Mad.
:
queles otorgassemos todas estas cosas sobredichas e les mandassemos dar ende nuestra carta

ssecllada con nuestro sseello. Seg.: Et porque los omes del congcio de Segouia e délos pueblos nos pi-

dieron por merged queles diessemos el ffuero délas leyes que auien con alcaldes e justicias de y déla uilla,

e les otorgassemos todas estas cosas sobredichas, e les mandassemos dar ende nuebtra carta sseellada con

nuestro sseello colgado.

T. I. «
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bien e otorgamos gelo, e defendemos íirme mientre que ninguuo non

sea osado de yr nin de passai' contra estas mercedes queles nos ffazemos

ssegunt sobredicho es nin conti'a ninguna dellas en ninguna manera.

Ca qual tiuier qnelo fiziesse o contra, esto que nos mandamos passasse pe-

char nos ye en pena mili mr. déla moneda nueua, e al conceio de Ca-

ceres o aqui su hoz touiesse todo el danno que por ende recibiessen do-

blado, e demás a ellos e alo que ouiessen nos tornariemos por ello. Et

desto les mandamos dar esta carta sseellada con nuestro sseello de cera

colgado '. Dada en Valladolit, veynte e tres dias de mayo ^ Era de mili e

trezientos e treynta e un anno. Yo Francisco Nunez la ffiz escriuir por

mandado del Rey.— Marcos Pérez.— Johan Rodriguez.— Gómez Yan-

nez r.— Garcia Ferrandez.

XXI.

Oi-(Ienaniierito de las f.^rlos de Valladoüd de la ora MCCCXXXIll (año imi) '.

Enel nonbre de Dios padre e fijo e espiritu santo que son tres personas

e un Dios , et déla uirgen Santa Maria su madre que nos tenemos por

sennora e por auogada en todos nuestros fechos, queremos que seppan

por este nuestro priuillegio los que agora son e serán daqui adelante,

commo nos don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella de

Toledo de León de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Ja-

lien del Algarbe, et señor de Molina, estando enlas cortes enla uilla de

Valladolit seyendo llamados a ellas prelados e rricos omes e maes-

' Mail. : esta nuestra carta sseellarla con nuestro sseello de ¡ilorno colgailo. Seg. : esta nuestra carta

sscftllaila con nuestro sseello colgado.

I Loon : Dada en Valladolit, xxnj. dias de mayo Era de mili e ccc e xx.xj anno. Yo P." Dominguez la

fiz esrriuir por manilado del Rey.—fioncalo Yannes v.—Per Estouan.—Ffcrrnan Goncalez.

.Mad.: Dadaen Valladolid, veynle c dos dias de mayo Era de mili e trezientos e treynta e un anuos. Yo

Per Esteuan la fliz escriuir por mandado del Hey.—Alfonso Pérez.—Joan Pérez.

Seg. : Dada en Valladolit, veynte e dos dias de mayo era de mili e trezientos e Ireynla e un anuos. Yo

Sancho López la ffiz escriuir por mandado del Hey.

' Est^í tomado este ordenamiento de la caria original, esrrita en pergamino
,
que existe en el archivo

municipal de la ciudad de Burgos.

Se lia tenido presente además el ordenamiento original remitido al concejo de .\vilés en forma de

privilegio. Del mismo luodn seolorgí) al concejo de Oviedo, como puede verse en la Coleccúm diplomá-

tica de la Crónica de Fernando IV, piíg. 22. No difieren mas cpie en la forma cancilleresca y en que el

ordenamiento enviado á Burgos no inserta una disposición relativa al remo de León, (|ue contienen ios

otros dos.
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tres de caualleria et todos los otros de nuestros rregnos; por que sa-

bemos que es seruicio de Dios e nuestro e muy grand pro de todos

los de nuestros rregnos, e meioramiento del estado de toda nuestra tier-

ra , et auiendo noluntad de fazer bien e merced a todos los conceios

de nuestros rregnos . con consseio déla Reyna donna Maria nuestra ma-
dre, e con otorgamiento del infante don Anrrique nuestro tio e nues-

tro tutor, et con conseio de don Roy Pérez maestro de Calatraua nues-

tro amo, e de don lolian Osoyrez maestro déla caualleria de Santiago,

et délos prelados e délos rricos omes e délos otros oines buenos que

y eran connusco, ordenamos e damos e confirmamos e otorgamos les

estas cosas para siempre iamas.

1. Primera mientre queles guardemos sus fueros e sus priuillegios

e cartas e franquezas e libertades e usos e costumljres que ouieron en

tiempo del Emperador e del Rey don Alffonsso que venció la batalla

de Vbeda, et del Rey don Alffonsso que venció la batalla de Merida, e

del Rey don Fernando su fijo, et délos otros rreys onde nos auenimos,

los meiores e délos que ellos mas se pagaren.

2. Otrosi que todos los arcobispos e obispos e los abljades que uayan

beuir asus arcobispados e obispados c a sus abbadias, et los clérigos asus

logares , saluo los capellanes que cumplieren pora nuestra capiella que

anden connusco.

3. Otrosi que todos los priuados que andudieron con el Rey don San-

cho nuestro padre et todos los otros oficiales de su casa que no anden

en nuestra casa , et que den cuenta de quanto leñaron déla tierra; por

que esto es seruicio de Dios e nuestro et pro e guarda de toda la tierra.

Pero si con conseio déla Reina donna Maria nuestra madre nos e el in-

fante don Anrrique nuestro tio et los omes buenos délas villas que nos

dieren para ordenar esto fallarmos que algunos destos oficiales legos

bien vsaron de sus oficios, et touiermos por bien que ayan oficios en

nuestra casa, quelos ayan.

4. Otrosi tenemos por bien quelos oficiales de nuestra casa sefin omes

bonos délas uillas de nuestros rregnos assi commo era en tiempo del Rey

don Alffonso que venció la batalla de Vbeda, e en tiempo del Rey don

Alffonsso que venció la batalla de Merida, e del Rey don Fernando ; et

que non ande y indio.

5. Otrosi quelas cogechas délos pechos de nuestros rregnos quelas

ayan omes buenos délas nuestras uillas assi commo las ouieron en tiem-

po del Rey don Fernando nuestro visauuelo por que no anden y indios

nin otros omes reuoltosos, et que non sean arrendadas.
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G. Otrosí que si el Rey don Alffonsso nuestro auelo o el Rey don San-

cho nuestro padre tomaron algunos heredamientos o algunas aldeas a

alííunos conceios o a algunos omes délos coneeios sin razón e sin dere-

cho; que sean tornados a aquellos a quien fue tomado.

7. Otrosi que uilla que sea rrengalenga en que aya alcalde o merino,

quela non demos por heredat a infante nin a rrioo ome nin a rrica fem-

bra nin aorden nin aotro logar ninguno por que sea enaienada délos

nuestros rregnos e de nos.

8. Otrosi quelüs nuestros sseellos que sean metidos en ¡)üder de dos

notarios que sean legos , et el uno que sea délas uillas délos rregnos de

Castiella e el otro délas uillas délos rregnos de León , et estos dos nota-

rios que tengan las llaues délos seellos e ayan las uistas délas cartas , et

quela nuestra chaneelleria que non sea metida en arrendamiento.

9. Otrossi que non ande enla tierra nuestra carta de creencia nin blan-

ca; et si alguno la traxier que non obren por ella por que es contra fuero.

10. Otrossi que quando fuermos en alguna uilla que non tomen uianda

ninguna pora nos amenos quelo mandemos pagar ; et lo que tomó el Rey

don Sancho nuestro padi'e e la Reyna nuestra madre quelo mandemos

pagar.

11. Otrossi quelos castiellos e las alc;if;arcs délas cibdades e délas ui-

llas e délos logares de nuestro sennorio. quelas fiemos en caualleros e en

omes buenos de cada una délas uillas quelas tengan por nos.

12. Otrossi las hermandades que fizieron los délas uillas de nuestros

rregnos de Castiella e de León e de Gallizia e de Estremadura e del ar-

cobispado de Toledo otorgamos las e confirmamos gelas asi comnio las

fizieron.

13. Otrossi ' quelos merinos mayores de Castiella e de León e de Ga-

llizia que non sean rricos omes, et que sean tales los que y pusiermos

que amen iusticia.

Et nos sobredicho Rey don Fernando rregnante en Castiella e en To-

ledo e en León e en Gallizia e en SenilLi e en Cordoua e en Murcia e en

lahen c en Baeca e en Badaioz e enel Algarbe e en Molina . prometenu)s

c otorgamos de tener e guardar todas estas cosas que sobredichas son vX

de non uenir contra ellas en ningún tiem])o. Et por mayor firme dum-
bro de todo esto el infante don Anrrique nuestro tio e nuestro tutor iuró

* Los onleiiamieiitus de estas Curtes reiiiitklos ;t los concejos de Aviles y Oviedo contienen , antes de

este capítulo, el que sigue : «Otrossi (|uelas a[i|)cllacioiies de nuestra casa de los concejos de los regnos de

León e de (iallizia (pie vayan al Liliro jndgo a l.eon assi como se solie vsar en tiem|io del I5ey don Al-

ffonso que vengeo la batalla de Merida et del Rey don Fferrando su fijo».
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por nos, asi comino tutor, sobre los euangelios e sobre la cruz, e fizo pley-

to 6 onieuaie quelo mantouiessemos e lo guardassemos en todo tiempo

commo dicho es. Et desto mandamos dar al conceio de Burgos cabeca

de Castiella e nuestra cámara este priuilegio seellado con nuestro seello

de plomo. Fecho en Valladolid, ocho dias de agosto era de mili e tre-

zientos e treynta e tres annos. Johan García chanceller del inflante don

Anrrique lo mandó fazer por mandado del Rey en el anno primero que

el Rey sobredicho rregnó. Yo Domingo Pérez de Atienca la fiz escriuir,

— lohan Garcia.—Fferrand Garcia.

XX!I.

Ordenamiento de prelados otorgado en las Cortes de Valladolid de la era MCCCXXXIII (año 1295) '.

Sepan quantos esta carta uieren. Commo ante mi don Fferrando por la

gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Molina. Vinieron

a mi don Goncalo arcobispo de Toledo, e don Martino obispo de Astorga,

e don Johan obispo de Osma. e don Johan obispo de Tuy , e don Gil obispo

de Badaioz, e don Pero abbat de Val buena, et los procuradores délos otros

obispos e prelados , et délos cabildos e déla clerizia de todos mios rreg-

nos; et mostraron rae muchos agrauiamientos que auien rerebidos enlos

tienpos passados délos rreyes e de otros ornes déla tierra, et sennalada

miente quando alguna eglesia vacaua que tomauan todos los bienes del

prelado pan e uino e dineros e ganados e bestias e joyas e vestimentas,

et prendien los mayordomos queles diessen cuenta e leuauan dellos quan-

to podien e dauan les cartas de quitamiento, e ponien omes que rreci-

biessen las rentas del obispado, e non labrauan las vinnas, e dexauan

caer las casas, et hermanan lo todo, et non pagauan las rrentas que auien

a pagar la obispalía; en manera que non auien con que soterrar los pre-

lados onrrada miente commo deuien , nin se cunplien sus testamentos,

nin se guardaua lo que ficaua, nin las rrentas déla obispalía pora pro

* Es copia de la carta que se conserva en el archivo de la iglesia de Burgos , vol. III , níim. C, fól. 8.

Está escrita en pergamino, y en su pliegue inferior lleva el sello de plomo, pendiente de hilos de seda

de colores.
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déla cglesia, e pora su successor assi commo el derecho manda que sse

guarde. Otrossi mostraron me que quando acaescien algunas elecciones

de prelados que fazien premia alos cabildos en las elecciones, en manera

que non podien esleer liberal miente a aquellos que deuien segund de-

recho , et auien a esleer otros contra sus voluntades. Et esso mismo les

fazien enel dar délas dignidades e délos otros lieneficios. Otrossi mostra-

ron me que echauan pechos alos prelados e alas egiesias e ala clerizia,

contra las libertades e las franquezas quela eglesia ha, et los apremiauan

a ello tomando lo que auien a ellos e a sus vassallos. Otrossi me mostra-

ron que prendien los clérigos e los matauan e les tomauan lo suyo por

tuerca e los sacauan de fuero contra derecho e commo non deuien. Et

pidieron me merced quelos guardasse daqui adelante de todos estos agra-

uiamicntos e males e dannos e menoscabos e desonrras. Etyo por les fa-

zer bien e merced et por que me piden derecho , et con consintimiento

déla Keyna donna Maria mi madre e mi Sennora, e del infante don An-

rrique mi tio, e de don Eoy Pérez maestre déla caualleria déla Orden de

Calatraua, et de don Johan Osorez maestre déla caualleria déla Orden do

Santyago, e de todos los otros rrycos omes e los otros omes buenos de mi

corte, tengo lo por bien e otorgo lo por mi e por mis successores que daqui

adelante non tomemos ni mandemos tomar dolos bienes délos arcobispos

nin délos obispos nin délos otros prelados quando murieren , nin pan

nin vino; nin dineros nin las rrentas del obispado, nin ninguna cosa

délas sobredichas; et quelos cabildos rrecabden e fagan rrecabdar los

bienes délos prelados e délas rrendas, et quelas guarden pora pagar sus

tlebdas e sus testamentos o pora sus successores. Otrossi les otorgo por

mi e por mis successores queles non fagamos premia ninguna en sus

elecciones nin en dar los beneficios, mas que fagan sus elecciones li-

bera miente sin premia ninguna assi commo manda el derecho. Otros-

si les otorgo por mi e por mis succesores de non demandar pecho nin-

guno alos prelados nin alas egiesias nin ala clerizia. Otrossi les otorgo

por mi e por mis successores de non mandar prender clérigos nin les to-

mar lo suyo nin los sacar de su fuero; et si por auentura la mi justicia

los prisiesse en malellcio, que los mande luego dar e entregar sin deteni-

miento al su prelado o al que estouiere en su logar. Et prometo por mi o

por mis successores de guardar todas estas cosas sobredichas bien o con-

plida miente, et mando c defiendo firme miente que ninguno non sea

osado deles passar contra estas cosas nin contra ninguna dellas. Etqual

quier que contra ellas passare e las qii(M)rantare aya la yra de Dios o la

mia. Et por que esto sea firme e non venga en dubda mandé les dar esta
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mi carta seellada con mió seello de plomo. Dada en Valladolit, doze dias

de agosto era de mili e trezientos e treynta e tres annos. Yo Sancho Be-

nitez la fiz escriuir por mandado del Rey, enel anno primero que el Rey

sobredicho rregnó.—Marcos Pérez.

XXIII.

Ordenamiento otorgado en las Cortes de Cuéllar de la era MCCCXXXV (año 1297) '.

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella de León, etc. Al

concejo de Logronno salud e gracia. Sepades que yo estando enlas cor-

tes enla villa de Cuellar, con consejo e con otorgamiento déla Reyna

donna Maria mi fnadre , e del infante don Enrique mió tio e mió tu-

tor, e de don Diego López de Haro sennor de Vizcaya, e de don Alfonso

de Molina, e de don Joan lijo del infante don Manuel, e de don Joan

Osorez maestre de la caballería de Santiago, e délos prelados, e délos

ricos homes que eran y conmigo , ordené e otorgué a todos los délas

ciudades délas villas del reyno de Castiella estas cosas :

1. Primeramente que aquellos doce omes bonos que me dieron los

délas villas del reyno de Castiella para que finquen conmigo por los

tercios del anno, para consejar e servir a mi e a la Reyna mi madre e

al infante don Enrique mió tio e mió tutor, que en fecho déla justicia

e de todas las rentas e de todo lo al que me dan los déla tierra e como

se ponga en recabdo e se parta en lugar que sea mió seruicio e am-
paramiento déla tierra , e en todas las otras cosas de fecho déla tierra

que ouieren de ordenar que sean mió seruicio e a pro e a guardamiento

déla tierra , que me place que sean comigo e que tomen cuenta délo

pasado.

2. Otrosí que pues los déla tierra me siruieron en razón que labra-

se la moneda , que ponga y mejor recabdo que non fue fasta aqui, por-

que yo sea servido e la tierra amparada.

3. Otrosí quelos heredamientos realengos que compraron o compra-

ren los clérigos que pechen por ellos con sus vecinos.

• Las diligencias (|ue se lian practicado con el objeto de averiguar la existencia del ordenamiento ori-

ginal de estas Curtes han sido iiifrnetuosas. Esta es la razón por qué si; inserta la copia simple que del

otorgado á Logroño se halla en un MS. de la Biblioteca Nacional señalado Q 90, al fól. 28. v.'"
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4. otrosí que si alguno o algunos y ouier que encubrieren a los

que son a mió deseruicio o a sus algos, o les enuiaren caballos o ar-

mas o viandas o otras cosas algunas, que hayan aquella pena misma

que aurian aquellos que andan en mió deseruicio.

5. Otrosi que envió afrontar e pedir a todos aquellos que son a mió

deseruicio, que me den las mis villas e los mios castiellos que me de-

uen e me tomaron por fuerza e como nondeuen; esi facer non lo qui-

sieren , que dende adelante que faga yo contra ellos aquello que debo

facer con derecho.

6. Otrosi (¡uelas heredades que han comprado los judies, quelas ven-

dan de aqui un anno.

7. Otrosi mando derribar luego las casas e las torres e cortar las

vinnas e las huertos e n solar quanto ouieren a todos aquellos que son

en mió deseruicio, saluo lo que yo he dado fasta aqui, queles sea guar-

dado a aquellos a qui yo lo di; e en razón déla verdat de aquellos

que están en mió seruicio pus plazo fasta el dia de san Joan Baptista

primero que viene , e si fasta ese plazo non viniesen a la mi mercet,

que yo que faga estonce contra ellos e contra todo lo suyo aquello que

deuier. E yo el sobredicho Rey don Fernando que mantuuiese esto e

lo guardase.

Dado en Cuellar, vcint e nueue dias de marzo era de mil e tre-

cientos e treinta e cinco annos. —Yo Ferrant Peres lo fiz escribir por

mandado del Rey e del infante don Enrique su tutor.

XXIV.

Ordenamiento de las Cortes celebradas en ValladoUd en la era MCCCXXXVI (año 1298) *.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Fernando por la gra-

cia de Dios Rey de Castilla de Toledo de León de Gallicia de Sevilla

de Cordoua de Murcia de .Tahen de Algarbe e de Algecira , e sennor

' La cnpii del ordenamiento do estas Corles fué siicaila del original que existia en el arcliivo de Búr-

g-).?, é impresa en la Colección diplomática de Fernando IV. Sin embargo, se ha tratado de confrontar-

la y ni) lia sido posible
,
por.|ni! el c¡l;ido originnl nn se halla ya en arjiíel archivo. I). Vicente Lafuente,

inJividuú carrespanJienle d ! esta Academia, dio aviso de existir en el Ayuntamiento de Béjar una carta
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de Molina e de Vizcaya , estando enlas cortes déla villa de Valladolit.

seyendo llamados a ellas ricos ornes e maestres de caballerías e omes

buenos de todos los otros nuestros regnos, porque sabemos que es a ser-

vicio de Dios e nuestro, e muy grande pro de todos los nuestros regnos.

6 mejoramiento del estado de toda nuestra tierra, habiendo voluntad de

facer l)ien e mercet a todos los concejos de nuestros regnos, con con-

sejo e con otorgamiento déla Reyna donna María mi madre, e del in-

fante don Enrique nuestro tio e nuestro tutor, e don Diego López de

Haro ' sennor de Vizcaya , e do don Juan Osores maestre déla caballería

de Santiago e nuestro mayordomo mayor, e délos ricos omes caballeros,

e délos otros omes que eran con ñusco, ordenamos e mandamos e con-

firmamos todas estas cosas que aqui serán dichas

:

1

.

Primeramente que si aquellos que fueron a nuestra mercet o a

nuestro servicio ficieron o ficieren algunt robo, que estos fincando enla

nuestra tierra que gelo fagamos emendar, e si alguno destos robadores

fueren a nuestro deservicio antes quelo haya emendado, que nos non le

perdonemos fasta quelo haya emendado.

2. Otrosí que todos aquellos que son a nuestro deservicio, empla-

zándolos , que vengan a nuestra mercet e nuestro servicio fasta el día

pasqua de Resurrectíone Dominí, primera que viene; quelos que venir

quisieren envien, antes' que a nos vengan, por nuestras cartas porque

vengan seguros , e los que venir non quisieren fasta este plazo adelan-

tado non les perdonamos ; e los castillos que hobieren queles sean luego

derribados e astragados ', también fasta el plazo a que han de venir co-

mo del plazo adelante *
, e la su heredat e los sus bienes destos que

sean a nuestra mercet para facer dellos lo que la nuestra mercet fuere.

Et otrosí que mientras esta guerra durare, que todas aquellas cosas que

fueren robadas que a todos a quien fuere fallado sean puestas en re-

cabdo, en guisa que aquel que fuere robado quelo cobre con fuero e

con derecho en aquel lugar do fuere fallado, e que no se escuse ningu-

original de estas mismas Cortes , aunque bastante deleriorada. Se ha reclamado, y tampoco ha pare-

cido, acaso por el desorden en que s'í encuentra el archivo de la villa. En la Colección del padre Bur-

riel , 1)1)97, fól. til, existe copia del ordenamiento quede las mismas Corles de 1298 se dirigió al obis-

po de Coria. Hallábase también en bastante mal estado su original, por cuya razón hay algunos blancos

en esta copia. Se ponen por nota algunas de sus variantes.

' Coria : del Faro.

' Coria : priiua que viene, en tal manera que los que venir quisieren envien ante.

' La copia de Burgos dice entregados : se ha sustituido coa astragados , que pone el ordenamiento

que existia en Coria.

* Coria : en adelant.

T. I.
•'
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no de la pena del robo por decir quelo fizo por prenda , salvo si mostra-

re quela prenda quela fizo con derecho.

3. Otrosi que mandemos dar pesquisidores e entregadores , tales que

sean buenos omes, que fagan pesquisa por las merindades en razón délas

malfetrias e délas tomas délos robos , e del conduclio que se tomó sin de-

recho porque se coja como debe'.

4. Otrosi quelas nuestras yantares que non las demandemos agora

do nos * fuéremos , fasta que sepamos en como las dieron al Rey don

Ferrando nuestro visabuelo, en guisa que nuestro derecho sea guar-

dado.

5. Otrosi que el derecho déla tierra sea guardado, e si alguna cosa

tienen prendado o tomado por esta razón , queles sea luego entregado a

aquellos a quien la tomaron.

C. Otrosi por previllegio que nos hayamos dado a los déla tierra

nin que demos daqui adelante que sea de confirmación , que no to-

men de chancilleria por el mas de sesenta niaravedis déla moneda blan-

ca que nos mandamos labrar adies ' dineros cada maravedí , e el que to-

mare por registro de previllegio nin carta ninguna cosa quelo mate-

mos por ello, e lo que hobieren que sea para nos.

7. Otrosi que en nuestra casa que haya alcaldes e escribanos tantos

e tales que sean para ello, que esto tenemos que es grant nuestro servi-

cio e gran pro de la tierra.

8. Otrosi que en fecho délas tercias e premíelas de los quartos que

tienen los ricos omes e los infanzones e los caballeros déla nuestra tier-

ra, mandamos que dando los déla tierra los diezmos alli do los suelen

dar, que los ricos omes e los infanzones e los caballeros que non pren-

den alos concejos por estas razones , e si algo les han prendado o toma-

do por esta razón , se lo entreguen luego a aquellos a quien se lo to-

maron.

9. Otrosi mandamos entrar los heredamientos que pasan del realen-

go al abadengo, según ([ue fue ordenado en las cortes de Haro, e man-

damos que enel heredamiento, que daqui adelante non pase de realengo

a aljadengo, nin el abadengo al realengo, si non asi como fue orde-

nado en las cortes sobredichas.

10. Otrosi mandamos que en todos aquellos logares do ha de meri-

nar Juan Martínez de Rojas nuestro merino mayor en Caiítiella, que

' Coria: que sea Piitregado como ili'iii-.

' La cojiia pone : do non. El de Coria: do nos.

» La copia pone solo : dies dineros.



CÓRTEÍ DE VALLADOLID DE 1299. 139

con consejo de cada tora ponga en cada logar portero vecino del logar,

e que non pase de otra manera, e en otros logares do Juan Martínez

non ha de merinar que se faga segunt es fuero*.

11. Otrosí que en fecho déla pesquisa cerrada que se faze en raznn

délas sacas de las cosas vedadas , mandamos que non se faga daqui ade-

lante, e porque es fecha que non usen della.

12. Otrosí en razón délas querellas que nos fueron dadas délos déla

tierra, délas fuerzas e délos robos e délas muertes e délas prisiones e dé-

los otros males que habían rescibído los délas tierras , mandamos ;i

Juan Martínez de Rojas merino mayor en Castiella , que aquello qm^

es el fuero quelo faga emendar ' segunt que fuere de derecho,' e lo que

fuere en nos , nos lo mandaremos emendar asi como tovieremos por bien

6 fallaremos por derecho e costumbre, asi como lo otorgamos en los prí-

villegios que tienen de nos queles nos dimos aquí en Valladolid.

E nos el sobredicho Hey don Ferrando prometemos e otorgamos de

asi tener e guardar todas estas cosas que dichas son, e de non venir

contra ellas en ningunt tiempo e desto mandamos dar al concejo déla

noble cibdat de Burgos esta carta sellada con nuestro sello de cera . a

veinte e quatro ' de febrero era de mili e trecientos e treinta e seis

annos. Yo Fernán Pérez la fice escribir por mandado del Rey e del in-

fante don Enrique.su tutor.— Gaspar Pérez.—Bartolomé Pérez.— Pero

Martínez.

XXV.

Ordenamiento de los capítulos generales otorgados en las Cortes en Valladolid

en la era MCCCXXXVII (año 1299) *.

Sepan quantos esta carta vieren, commo nos don Fferrando por la

gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Se-

uilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e sennor de Molina.

' En el ordenamiento de Coria se halla antes de este capitulo otro que está casi todo en blanco: dice

asi : « gas de las de los judios segunt el fuero del lugar, e que non pase en otra mu-

ñera; e eti los otros lugares faga segunt el fuero».

' Coria : el fuero que en el fuere, lo faga emendar cada lugar.

' Coria : a quinze dias.

* Es copia de la carta que de este ordenamiento se mandó dar al concejo de Belorado, en cuyo archivo
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Estando enlas cortes enla villa de Valladolid , seyendo llamados a ellas

rricos ornes e oines buenos de nuestros rregnos, por que sabemos que

es sseruieio de Dios e nuestro e muy g-rand pro de todos los nuestros

rregnos e mejoramiento del estado de toda la nuestra tierra, e auien-

do a volluntad de ffazer bien e merced a todos los conceios de nuestros

rregnos, con conseio e con otorgamiento déla Reyna donna Maria my
madre, e del infante don Enrique myo tio e mió tutor, e de don Diego

López de Haro sennor de Vizcaya, e délos rricos omes e ornes bue-

nos (lela nuestra tierra que y eran connusco, ordenamos e damos e con-

firmamos e otorgamos todas estas cosas que aqui serán diclias

:

1

.

Primera mientre tenemos por bien que se faga justicia egual mien-

tre e en todos , e que ninguno non sea muerto nin despechado sin ser

oydo e lilu'ado por fuero e por derecho, e los que ffueren presos , que

fata que sean librados como dicho es . quelos sus Iñenes non les sean

tomados nin enagenados. mas que sean puestos en rrecabdo ; e que los

ffagamos luego liljrar. en manera que non duren mucho enlas prisio-

nes , e queles den délo suyo lo que ouieren mester para su proue-

emiento mientre que estudieren enla prisión. Et defendemos que al-

calldes nin merinos nin otro ninguno non sean osados de yr contra

esto, e si alguno o algunos quisieren pasar contra ello, mandamos alos

conceios que gelo non cousienlan.

2. Otrosi teuemos por bien que en nuestra casa que aya alcalldes e

escriuanos tantos e tales que sean para ello, que esto tenemos que es

gran nuestro sseruicio e gran pro de toda la nuestra tierra. Et en fe-

cho déla chancelleria que sea guardado el ordenamiento que fue fecho

enlas otras cortes que fueron ante destas, asi en lo que an de tomar

por la chancelleria por los priuillegios e por las cartas , como en todo lo

al que enel ordenamiento se contiene. Et los registros délos rregnos de

Castiella quelos tenga el notario de Castiella.

3. Otrosi tenemos por bien en fecho délas ffonsaderas e délas yanta-

res, que demostraren priuillegio o carta en como son end quitos délas

non dar, queles valan e (luelesnon pasen contra ello; e do priuillegio o

carta non mostraren e non ouieron fuero nin vsso délas dar, queles va-

lla el fuero e el \ sso inie o\'ieron e vsaron auer en tieni>o del Rey don

Fferrando mió visauuello.

4. Otrosi tenemos por bien que se non f;iga pesquisa general cerra-

se guarda. Eslá escrita i'ii mi pergamino de 30 1 milimetros doaiiciiocii la parte superior, y unos 3.38 de

largo. Lleva imi el plicgiii' una cinta ih' hilos de colores rojo, pardo ú oscuro, azul y blanco, y conserva al-

gunos iicqucñisimos restos del sello de cera.
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da, saluo si alguna cosa desaguisada se fiziere en yermo o de noche,

quelos alcalldes e los juradus e los fieles del logar sean tenudos de sa-

ber verdaí por quantas parles pudieren quilo fizo ; e quandu fuere sabi-

do que se libre segunt fuero e derecho es del logar.

5. Otrosi tenemos por bien que si alguna nuestra carta desaforada

fuere mostrada en algún logar, que pongan en rrecabdo aquello sobre

que fuere la carta e que nos lo enbien mostrar, e si nos fallaremos

que es desaforada, mandar lo hemos desfazer e escarmentar lo aquel

que diere la carta e en quila licuare.

0. Otrosi tenemos por bien que vsen los concejos de poner escriuanos

públicos en sus logares , saluo en aquellos logares do los pusso el Rey-

don Fferrando mió visauuello que tenemos por bien délos poner nos.

7. Otrosi tenemos por bien que non pase lo rrengalengo al abaden-

go, e lo que passó de las cortes de Haro acá de rrengalengo al abaden-

go que sea todo entrado, e lo que fue ordenado en las cortes de Nage-

ra en esta rrazon que sea guardado.

8. Otrosi tenemos por bien que ningunos non sean llamados ante los

juezes eclesiásticos porpreytos quenascan sobre los heredamientos , mas

que sean llamados ante los alcalldes seglares e se libre por ellos se-

gunt fuero e derecho es.

9. Otrosi tenemos por bien que non den rronda ninguna délos gana-

dos, mas que guarden en Estremadura cada vnos sus términos en ma-

nera que senon faga y danno, según dize enel priuillegio que tienen

del Rey don Sancho mió padre.

10 Otrosi tenemos por bien quelos rricos omes e los caualleros que

tienen de nos las tierras, que non peyndren alos logares que de nos tie-

nen por su octoridat , diziendo queles deuen callonnas , fata que sean

oydos e judgados por los alcalldes del logar segunt fuero e derecho es;

e queles non passen contra los priuillegios e vsos e costunbres que ouie-

ron en esta rrazon, mas que les sea guardado asi como en sus priuille-

gios dize e según quelo vsaron en tienpo del Rey don Ferrando mió

visauuello.

1 1 . Otrosi deffendemos a todos aquellos que tienen los castiellos de

nos, que non tomen ninguna cosa por tuerca déla tierra niu en otra

manera ninguna, por rrazon déla rretenencia délos castiellos ; ca nos te-

nomos por bien deles poner aquello que ouieren auer para cadanno en

logares ciertos do lo ayan bien parado. Et mandamos a Johan Rodrí-

guez de Roias nuestro adelantado mayor en Castiella, oaqual quier otro

que sea en adelantre e alos conceios quelo fagan asi guardar; e si an to-
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mado alguna cosa por esta rrazon o lo tomaren daqui adelantre que

gelo faga luego pagar.

12. Otrosí tenemos por bien que aquello que fallaremos que tomaron

los fi'onteros enlas villas por fueroa, délo fazer pagar aquellos aqui lo

tomaron.

13. Otrosí tenemos por bien que quando algunos pechos que nos

ouieren adar los delu tierra , que se cojan por ornes buenos délas villas

e abonados e non por otros ningunos.

14. Otrosí les otorgamos deles guardar todos sus fueros e priuillegios

e cartas e libertades e franqueeas e vsos e costunbres, asi como gelo

otorgamos enlos priuillegios e cartas que de nos tienen queles nos die-

mos desde que rregnamos aaca.

Et nos sobredicho Rey don Fferrando prometemos e otorgamos de

tener e guardar todas estas cosas que sobredichas son e de non venir

contra ellas en ningún tiempo. Et desto mandamos dar al concejo de

Vílflorado esta carta seellada con nuestro seello de cera colgado. Da-

da en Valladolid, tres días de abril era de mili, e ccc. e treynta e siete

annos.—Yo Fferrant Pérez la fiz escriuir por mandado del Rey e del

inffante don Enrrique su tutor.

XXVÍ.

Ordenamiento otorgado á los del reino de León en las Cortes celebradas en Valladolid

en la era MCCCXXXVü (año 1299) «.

Don Fferrando por la gracia de Dios Rey de Castiella de León de To-

ledo de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen et del Algar-

be, ot .señor de Molina. Al con';eio de Caceres salut e gracia. Fago uos

saber que en estas corles que yo agora mandé fazer en Valladolit, quelos

ornes bonos délas uillas et délos lugares del rreyuo de León que y fueron

comigo mostraron me sus peticiones e pidieron y me mercet que gelas

otorgase e gellas confirmase e gelas mandase guardar. Et yo por que

' Ksta ri)¡iia se lia sacado ilcl pergamino original qne se guarda en el areliivo de la ciudad de Cáce-

res. Tiene de largo, liasta el pliegue donde se lialla la trencilla de liilo de que pendió el sello, 472 milí-

metros, y unos 261 de ancho. Fué impreso este ordenamiento con mudia inexactitud en la obra titulada:

FitcfüS y ¡irivilrgioa de Cáceres.
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he grande tioluntat de fazer mucho bien e mucha mercet a todos los

déla mi tierra touelo por bien.

1

.

Et primeramiente me pidieron que yo que fuese luego para el

rreyno de León e que pusiese rrecabdo en fecho de la guerra. A esto uos

digo , que auré yo mi acuerdo con los omes bonos que aqui son comigo

e fare y con su conseio aquelo que mas fuere mi seruieio e pro de la

tierra.

2. Otrosi me pidieron queles mandase guardar sus fueros e sus preui-

llegios que ellos an de los rreyes onde yo uengo e de mi, porque ay al-

gunos que les pasan contra ello , e que mandase a los juizes e a los al-

calles de cada lugar que si algunos o alguno contra ellos pasasen o los

quisieren pasar daqui adelante, queles prenden por la pena quese ene-

Ios contiene, e quela guarden para fazer dellalo que yo mandare; et da-

qui adelante que uos los fagan guardar e non consientan que ninguno

uos pase contra ellos en ninguna manera.

3. Otrosi me pidieron mercet que mandase facerla justizia en aque-

les que la merecen comunalmiente con fuero e con derecho: e los omes

que non sean presos nin muertos , nin tomado lo que an sin seer oidos

por derecho e por fuero de aquel lugar do acaeziere, e que sea guarda-

do meior que se guardó fasta aqui. A esto uos digo, quelo tengo por

bien e quelo fare asi daqui adelante.

4. Otrosi me pidieron que non mandase facer pesquisa general en

ningún logar. Et yo tengo lo por bien déla non facer en ningún logar

si non apedimiento del pueblo o en aquela manera que deui segunt fue-

ro, e mandarnos lo é guardar segunt fue guardado en tienpo del Rey
don Ferrando mió trasauuelo, e del Rey don Alfonso mío auello. E si se

ouiere de fazer pesquisa especial , que se faga asi como se fizo en tienpo

de los rreyes sobredichos.

5. Otrosi me pidieron que el mió notario del rreyno de León , que

fuese natural del rreyno de León , e que non aya otra uista ninguna

sobre al. Aesto uos digo, quelo tengo por bien e que non ayan otra uis-

ta ninguna sobrel, saluo en las cartas délos dineros e délas mercedes

que yo fizier, que tengo por bien que aya uista aquel que la ouiere te-

ner por la Reyna donna jMaria mi madre , e del infante don Enrique

mió tio e mió tutor.

6. Otrosi me pidieron que el mió notario del rreyno de León, que el o

otri por el , que tenga los mios libros e los mios registros del rreyno de

León. A esto uos digo que lo tengo por bien e lo mandaré luego ansi

facer, e uos lo fare asi guardar daqui adelante.



144 o. FERNANDO IV.

7. Otrosí me pidieron que ordenase fecho de la mi ehaneelleria en

aquela manera que touiese por bien. A esto uos digo, que yo quelo

mandaré ordenar e ñizer en aquela manera que mas fuere mió seruicio

e pro e guarda de uos e de todos los otros de la mi tierra.

8. Otrosi me }>idicron que yo que aya tantos alcalles e escriuanos

quantos conplieren , c que non tomen los escriuanos dineros por fazer las

cartas nin por el registro. A esto uos digo que lo tengo por bien e lo

mandaré luego asi fazer e guardar.

9. Otrosi me pidieron que non consintiese a los obispos nin a los

deanes nin a los cabildos nin a los vicarios que pusiesen sentencia

de descomunión sobre uos por las cosas tenporales. Tengo por bien que

como pasastes con ellos en tienpo dellos otros rreyes onde yo uengo que

pasedes agora asi. Et mando a los juizes e los alcalles de y de u estro

lugar queles non consientan quelo fagan en otra manera.

10. Otrosi me pidieron que non den ronda ninguna délos sus ga-

nados, e que guarden en tierra de León cada vnos sus términos en ma-
nera que se non faga y daño segunt dize en el preuilleio que tienen

del Rey don Sancho mi padre. A esto vos digo que lo tengo por bien.

11. Otrossi me pidieron que los judios que non ouiesen entregador

apartado, o yo tengo por bien e mando que délos alcalles que y ouie-

ren que ayan los judios dos de los que les fagan las entregas e oian los

pleytos que sóbrelo acahecieren, e lo libren en guisa que cada vna de-

llas partes aya su derecho, e los judios ayan bien paradas sus debdas,

e puedan a mi conplir los mios pechos. E si y non ouieredes alcalles, e

ouieredes juiz, mandol que el (¡ue lo faga asi segunt que los alcalles lo

an añizer.

12. Otrosi me dixieron que los judios que lleunron cartas de la mi

chancelleria que ouiesen apelaciones contra los christianos , e los chris-

tianos que las non ouiesen contra ellos, et pidiéronme que esto que gello

mandase desfazer. Sobresto mando, que como esto vsastes en tienpo del

Rey don Ferrando mió trasauelo e del Rey don Alonso mió auelo los

sobredichos que ansi vsedes con ellos daíjui adelante.

13. Otrosi me dixieron que auien priuilleios que si los judios non

demandasen a los christianos las debdas que les deuian fasta quatro an-

uos , que (laqui adelante que non respondiesen dolías. Sobresto mando

que fasta los seys annos las puedan demandar, e ai las demandaren

dende adelante que non sean los christianos tenudos díd rresponder a

ellas.

14. Otrossi me pidieron que diese quien oyese las aleadas en mi
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corte. A esto nos digo, que lo tengo por l)ien, e nos daré para ello aquel

ouime que entendieren que sera para ello.

15. Et si para esto que soljrediclio es los juyzes e los alcalles de y de

uestro logar menester ouieren ayuda para lo conplir, mando a uos que

los ayudedes en guisa quelo ellos puedan asi fazer e conplir. Et uos nin

ellos non fagades ende al por ninguna manera, si non a uos e a ellos,

e a lo que ouiesedes me tornarie por ello. E desto vos mandé dar esta

carta seellada con mió sello de cera colgado. Dada en Ualadolid, quinze

días de abril Era de mili e trezientos e treynta e siete annos.

Yo Pero INIartines lo fiz escriuir por mandado del Rey e del infante

don Anrrique sutio e su tutor.—Bartholome Peres.—Afonso Rois.

XXVII.

Ordenamiento otorgado á las villas de Castilla y de la marina en las Cortes celebradas en Burgos

en la era MCCCXXXIX (año 1501 ) '.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Fferrando por la

gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Se-

iiilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe . e ssennor de ]\Io-

lina. Seyendo en la cibdat de Burgos en las cortes que y agora fiz

con inffantes e riicos omes e infancones e caualleros e omes buenos de

Castiella , los omes buenos perssoneros délas villas de Castiella e déla

marisma mostraron me priuillegios e cartas queles yo oue dado en

las cortes que fiz fasta aqui e en los otros logares de que yo rreg-

né acá, enque les otorgé e confirmé priuillegios e cartas que tenien

del Enperador e délos otros rreyes onde jo vengo, et todos sus fueros

e buenos vsos e franquecas e libertades e costunbres que auien et

otras mercedes queles yo fiz, segunt se contiene en los priuillegios e

en las cartas que ellos tienen de mi en esta rracon. Et pidieron me

' Es copia (le la carta que se dio al concf^jo ríe Belorarlo, y se halla escrita en pergamino en su arcliivo

munic¡i)al: tiene tie ancho .'i I o iiiiHiuctros en la parle superior, y .'iH en !a inferior, por 104 , de alto á

bajo, y conserva señales de iiaher tenido sello pendiente. Se han ¡niesto algunas variantes del ordena-

miento original remitido al concejo de Burgos que se guarda en el archivo de la misma ciudad , leg I,

atado I, núm. 2o.

T. I. 19
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merced que commo quier que fasta aquí les fue passado en algunas

cosas , que fuesse la mi merced que daqui adelante que gelo mandas-

se guardar e que non consintiesse que ninguno les passase contra

ello. Et yo entendiendo que me pidien derecho, et que es muy
grant mió sseruicio, et por que sienpre sseruieron muy bien e verda-

dera miente alos rreyes onde yo uengo et señalada miente sseruie-

ron e ' sieruen ami asi commo vassallos buenos e leales deuen ser-

uir asu Rey e asu sennor; yo con conseio e con otorgamiento déla

líeyna donna María mi madre, e del infante don Enrrique mió tio e

mió tutor, et con acuerdo délos infantes, e de don Diego López de Ha-

ro ssennor de Vizcaya , e de don .Toban Nunnez, et délos otros rricos

ornes e infancones e caualleros e onies buenos que y eran conmigo,

confirmóles e otorgóles todos sus fueros e sus priuillegios e sus cartas e

todas las mercedes e libertades e franquezas e vssos buenos e buenas

costimbres, que ouieron fast;i aqui délos rreyes onde yo uengo et de

mi, aquellos de que vsaron et queles yo confirmé. Otrossi alo queme

pidieron merced en rracon délas fonsaderas qiielos mios cogedores que-

las leuauau dellos por mis cartas non axiiendo de melas dar. Tengo

por bien que do mostraren fuero o preuillegios e cartas o vso o cos-

turibre quola non deuen dar, queles valla e que sea asi guardado da-

qui adelante, e queles no enpeesca si por auentura forcada miente

leñaron dellos fonsaderas los rreyes onde yo vengo o yo pasando les con-

tra ello; et demás desto por quelos omes buenos délas villas de Cas-

tiella e déla marisma me pidieron merced et entendiendo que es mió

sseruicio e pro e guarda de toda la mi tierra, et por les fazer bien e mer-

ced do les e otorgo les estas cosas que aqui sseran dichas

:

1. Primera mente mando quelos mios seellos (jue non ayan mas de

dos llaues en la mi chnncelloria.

2. Otrosi mando quelos omes non sean pressos por los mios pechos

mager que otra peyndra non les fallen , nin los panes non sean testa-

dos en las heras nin en las mieses.

;]. Olrosi tengo por Iñen q>ie bucs nin bestias daradanon sean pen-

dradas por los míos pechos , fallaiidit les ii1r;i pendra, o ellos mostrando

gela.

4. Otrossi tengo ¡¡or Iñcn quelos omes délas villas nin dolos otros

mios logares non sean pendrados sin ser denuindados e oydos por su fue-

ro asi (;ommo deuen . nin los conceios noTí sean ])eyndrados por lo que

* Se ha puesto la conjunción c que se llalla en «O ordi'u.iiniculo df líúrgo.s, y se omitió en estopor

descuido del copiante.
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fizieren los mios cogedores en las cogechas por mis cartas o por nú

mandado, nin por lo qiieles fuere alcanrado que an de pagar por las

mis cogeclias '

.

5. Otrosi tengo por bien de mandar poner tales merinos en las me-

rindades, que teman a Dios e ami e amen justicia e sean abonados en

las merindades onde fueren merinos ,
por que si alguna cosa ffizieren

sin rrazon e sin derecho e non. cunplieren mió mandado, quelo pechen

por los cuerpos e por lo que ouieren, et que sean tenidos de pechar el

danno que en las sus merindades se fiziere sinon cunplieren e non fizie-

ren justicia e escarmiento en los malos fechos.

6. Otrossi tengo por bien e mando quelas heredades rrengalengas e

pecheras que non passen al abadengo, nin lo conpren los ffijos dalgo

nin clérigos nin caualleros* nin ospitales nin comunes, et lo passado

desde el ordenamiento de Haro acá, que pechen por ello aquellos quelo

conpraron , o en qualquier otra manera quelo ganaron ; et que daqui ads-

lante non lo puedan auer por conpra nin por d(madio; sinon quelo pier-

dan. Et quelo entren los alcaldes e la justicia del logar para mi, so pe-

na délos cuerpos e délo que an; et el heradamiento que finque pe-

chero.

7. Otrosi mando que por demandas foreras que ayan los mios ofizia-

les contra los délas villas que non sean enplazados para mi corte , mas

que sean demandados por su fuero, saluo si el contralto fuer fecho en

mi corte, o por otras cosas que yo deua librar en mi corte.

8. Otrossi mando e defiendo que rricos ornes nin caualleros nin otros

omes poderossos nin otro orne ninguno non conpren los preytos nin las

demandas para fazer demandas nin mal nin pendras por ello alos con-

ceios nin alos otros omes délas villas nin délos otros logares ; et qui ta-

les pleytos ouiere dado o uendido o diere o vendiere, que non vallan,

et que por [que] fiaran ' el mal e el danno que los conceios e los otros

omes délas villas o délos otros logares an rrecebido o rreoibieren por

esta rrazon por los cuerpos e por lo que ouieren.

9. Otrosi tengo por bien que todas las fortaler-as que se fizieron en

los castellares uieios que estañan despoblados , e las otras fortalecas que

fueron fechas en tienpo dala guerra desque yo rreyné acá , quelas der-

riuen, et délas que fizieron e fazen malffetrias que ssean derribadas.

Et mando adon Johan Rodríguez de Roias mió adelantado maior en Cas-

* Búrg.: porlassuscogecbas.

' Búrg.: cabillos.

' Búrg.: ffaga.
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liellao íKjual quier otro quelo y sea daqui adelante et alos sus merinos

quelo cimplan asi so penna déla mi merced.

10. Otrossi mando e deffiendo (juelos conceios non sean osados de po-

ner coto en sus logares que non saquen end el pan nin las otras vian-

das de vn logar a otro ; mas quelo saquen e lo lieuen de un logar aotro

en todo mió senorio. Et la iiianda é las vestías quelo leuaren que non

sean pendrados nin cnbargados en las villas nin en los caminos.

11. Otrosí mando que en rrazon délas sacas délas cosas vedadas, que

non sean escodrinnados nin enbargados los mercadores nin los otros ornes

délas villas nin otros ningunos déla mi tierra en los logares nin en los

caminos, por cosas que lieuen fasta en los puertos. Et en los puertos yo

porné y tal rrecabdo e tales omes délas villas que sean abonados e lo

guarden bien.

12. Otrossi si alguno fallaren que por los puertos o por los vados sa-

can cauallos o otras cosas délas que son vedadas , que pierda lo que sa-

care ' senciello por la primera vegada, et por la segunda vegada que lo

peche doblado, et por la tercera el cuerpo e lo que ouiere que sea ala

mi merced ])ara fazer dello lo que yo touier i)or bien ; et los que algu-

nas cosas vedadas ouieren sacadas que non fueren tomadas alos puer-

tos nin en los vados et les fuere prouado, que aya la penna sobredi-

clia. Et estos tales que sean oydos sobre ello por ante sus alcaldes.

13. Otrosi tengo por bien que si alguno fuer acusado que ouier sa-

cado cauallo fasta aqui et gelo non pudieren prouar, que sea quito. Et

mando que da(pii adelante que dé rrecabdo commo lo vendió o quelo

lizo, desde el dia, quelo vendiere olo diere fasta dos anuos, quando gelo

demandaren; et si en estos dos anuos non gelo demandaren, que des-

pués non sea tenudo aello. Et si por auentura ome de fuera del rregno

fallaren que saca caiuülo o otras algunas cosas délas vedadas ,
quier en

feria o fuera de fferia o en otros logares , que sea escodrinado e enbar-

gado do yo touicre por bien, e que pierda lo (piel tomaren et que sea

para mi, et que el su cuerpo non aya iienna. saino si se qiiisier anparar.

14. ütrosi mando que si algunos algunas cosas sacaren daqui ade-

lante por la puente de Sant Vicente, que gelo tomen todo por descami-

nado e quelo guarden para mi, et el su cuerpo sea ala mi merced. Et

silas guardas o otros algunos quales quier contra esto pasaren , man-

do alos conceios e alos alcaldes e alos merinos del logar do acaeciere que

gelo non consientan.

' Rúrg.: lo que sacan.
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15. Otrosí tengo por bien e mando que si algunas cosas muebles yo

di alos conceios para ayuda délas cercas délos logares délas villas o para

otras cosas , o a otros algunos , délos bienes délos mios enemigos que

andauan en mió desseruicio, que non sean demandadas alos conceios nin

aquellos aquien las yo oue dado.

16. Otrosí prometo que daqui adelante que no arrente los sseruícios,

nin sean dellos cogedores nin rrecabdadores nin pesquiridores , caua-

lleros nin clérigos nin judíos.

17. Otrosí alo que me pidieron merced en rrazon délos escríuanos

públicos délos conceios, et quela escriuania délos judíos non ande

apartada míente , tengo por bien que do lo an de fuero olo hussaron dé-

los poner ellos, quelos pongan, segunt quelo liussaron en tíenpo del

Rey don Fferrando mío visauuello e del Rey don Alffonsso mío auuello.

18. Otrosí mando que en aquellos logares do busaron los alcaldes

oíos merinos del logar de ffazer las entregas délas debdas délos judíos

en tíenpo del Rey don Fferrando mío visauuello, o del Rey don Alffons-

so mío auuello, quelo vssen asi daqui adelante.

19. Otrosí mando quelas cogecbas déla moneda e delos-ssei'uicios de-

la meríndat de Trasmiera con Castro Dordiales e con Laredo que sean

dello cogedores omes buenos de Castro Cordiales o de Laredo, aquellos

que yo por bien touíere.

20. Otrossi mando quelos diezmos del pescado que yo quité alos con-

ceios de Castro Dordiales de Laredo queles sea guardado , segunt dizen

los míos príuíllegios queles yo end di.

21. Otrossi mando quelos traydores que quisieron vender la villa de

Falencia alos míos enemigos, que non entren en la villa de Falencia sin

mío mandado. Et sí en otra manera y entraren , mando al conceío e alos

alcaldes e alos merinos e alos otros vezinos quales quier de y déla villa

quelos y fallaren, quelos maten por ello sin calonna ninguna.

22. Otrossi tengo por bien que si cartas mias desafforadas algunos

mostraren que sean contra los príuíllegios o cartas que an los conceios

délos rreyes ond yo uengo e de mi queles yo confirmé
, quelas tomen

los alcaldes del logar oíos merinos , et que non liussen dellas , et queme
enbíen mostrar el traslado dellas en commo dizen que son en contra sus

príuíllegios , et yo librar lo be commo touíere por bien e fallar que es

derecho.

23. Otrossi alo que me pidieron merced que pues yo agora estas cor-

tes fazia aquí en Castíella apartada míente délos de Estremadura e de

tierra de León , que daqui adelante quelo non fiziese nin lo tomase por
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huso; tengo que piden mió ssei'uicio, e otorgo dele ffazer asi commo
ellos nielo pidieron.

24. Otrosi mando queles non tomen chancelleria deste ordenamiento,

nin délas otras mis' cartas mandaderas que leñaren de qual quier des-

tas cosas sobredichas queles yo otorgo.

Sobresto mando e defiendo firme mient que ninguno non sea osado

deles passardaqui adelante contra estas mercedes sobredichas queles yo

ffago alos de Castiella e déla marisma, nin contra ninguna dellas en

ningún tienpo en ninguna manera . nin deles yr contra ello para gelo

quebrantar nin para gelo menguar en ninguna manera ; sinon qual

quier o quales quier quelo fiziessen aurien la yra de Dios e la mia , et

pechar meyan en penna diez mili mr. déla moneda nueua acada vno,

et aellos todo el danno que por end rrecibiesen doblado. Et mando adon

Johan Eodriguez de Roias mió adelantado mayor en Castiella e alos

merinos que por el y andudieren , o a otros quales quier adelantados o

merinos que y fueren da qui adelante por mi , et alos conceios e alos

alcaldes e alos jurados e alos merinos e atodos los otros aportellados de-

las villas e délos otros logares de Castiella e déla marisma do esto acae-

ciere, quelo guarden en todo segunt que dicho es so la penna sobre di-

cha, et que non consientan que ningunos contra esto les passen en

ninguna manera, mager que mis cartas* contra esto leuasen nin en

otra guisa. Et si algunos contra esto les passaren queles entreguen to-

do lo queles tomaren pasando les contra esto con el doblo. Et de nuis

quelos pendren por la penna délos diez mili mr. sobredichos. Et quelo

guarden para fazer dello lo que yo mandare. Et non se escusen los

vnos par los otros, sinon por quales quier que fincasen quelo asi non

fiziesen, alos cuerpos e a quanto ouiesen me ternaria por ello. Et por

que esto sea firme e estable para sienpre et por que es mi volluntad dé-

lo asi guardar, mnndé desto dar al Conceio de Bilflbrado esta carta see-

liada con mió seello de plomo colgado. Dada en Burgos, diez dias de

mayo Era de mili e trezientos e treynta e nueue annos. Yo Ffernant

Pérez lafiz escriuir por mandado del Rey e del inlTante don Enrrique

ssu tutor enel anno sseteno que el Rey ssobredicho rrcgnó.—Garci Pé-

rez.—Pero Domínguez.

' Bi'irg.: olras sus cartas.

' Búrg.: mis cartas algunas contra esto leuasen.
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y XXVIII.

Ordenamiento otorgado i los procuradores de las villas de tierra d<' Leim, Galicia y Asturias,

en las Cortes celel)radas en Zamora en la era MCCCXXXIX (año 1301 )
'.

Sepan quantos este quaderno vieren comino yo Don Fferrando por

la gracia de Dios Rey de Castiella de León de Toledo de Gallizia de Se-

uilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Molina.

Seyendo enla cibda de ^íamora enlas cortes que agora liy fñz coninffau-

tes e con rricos ornes e perlados e inffancones ecaualleros e ornes bue-

nos de tierra de León e de Gallizia e de Asturias, los ornes buenos pers-

soneros délas villas de tierra de León e de Gallizia e de Asturias mos-

traron me priuillegios e cartas qae tienen del Enperador e délos otros

rreys onde yo vengo, et todos sus íTueros e buenos vssos e ffranquezas

e libertades e costunbres que auian , et otras mercedes queles yo ffize

,

segunt se contiene enlos priuillegios e enlas cartas que ellos tienen demi

en esta rrazon queles non eran guardados. Et pedieron me merced que

commo quier que fíasta aqui les ffuesse passado en algunas cosas , que

ffuesse la mi merced que daqui adelante que gelo mandasse guardar e

que non consitiesse que ninguno les passasse contra esto. Et yo entiendo

queme pedian derecho e que es gran mió sseruicio, et por que ssienpre

sseruieron l/ie?) e fjiel mientre alos rreys onde yo vengo, et ssenalada

mientre sseruieron e ssiruen ami assi commo bonos vassallos e leales

deuen sseruir aso Rey e aso ssennor; yo con consseio déla Reyna donna

Maria mi madre , e del inflante don Enrrique mió tio e mió tutor, et

con acuerdo délos inffantes e délos otros rricos omes e inffancones e ca-

ualleros e omes bonos que eran y comigo, confñrmélles e otorgiiélles

' Escopiadelcuadernoquesemandódar al concejo de Lugo, y que en el día posee esta Academia.

Está escrito en ociio hojas de pergamino de unos ICO á (6o milímetros de anciio, y de 220 á 223

de largo de alto á bajo. En el centro del cuaderno, entre las hojas cuarta y quinta, se ven los agujeros por

donde debieron pasar las cintas del sello, que no conserva. Falta la última hoja , no pudiéndose por esta

causa lijar el lugar, dia y mes en que se diú.—Estas Corles se ri'unieron en el mes de junio de ) 301 , y

concluyeron en agosto del mismo año. En este último mes debió otorgarse su ordenamiento. En el pri-

vilegio concedido áToro por la reina D." Maria, en 28 de agosto de 1301, se hace mención de uno de

los capítulos de las mismas Cortes, y de estas como recientemente celebradas: « segund el ordena-

miento que el Rey Don Fernando mió fijo fizo en famora en estas Cortes »

Van notadas con puntos suspensivos las palabras que se hallan gastadas en el original, y con letra

bastardilla las que no se leen bien.
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todos sus fueros e todos sus priuillegios e cartas, e todas las mercedes e

libertades e ffranquezas e bonos vssos e costunbres que ouieron fasta

aquí délos rrei/s onde yo Acngo e demi , aquellos de que vssaron que-

les yo conffirmó.

1. Otrossi alo quenu' 2>cAi(ivon por uieroedque posiesse yo en mi casa

tales onios por alcalles e por ofJi(;iales, dellos aiiingun mal ffeclior, ot

si sse aellos acogier algún malffeclior quelo paren aderecho ante mi o

ante el mió aguazil omis alcaldes si en mi cassa ffuere, et lo que contra

el ffuere judgado que se cunplan e quelo non auparen ellos. Et silos

merynos oíos offiriales déla tierra enliiaren dezir alos inffancones e alos

que troxieren los malffechores quelos enbien ante ellos aconplir de de-

recho , quelos enbien e quelos non trayan mas en so cassa nin sse paren

adeffenderlos des que derecho non quisieren conplir.

2. Otrossi alo queme pedieron quelas mis villas e las mis pueblas

que derribaron e quemaron los malffechores que mandasse que sse ffizies-

sen luego e se poblassen. et las mandasse ffazer átales omes que ffues-

sen amio ssoruicio, tengolo por bien e mando las ffazer; et por que

yo entiendo en que es mas mió sseruicio e pro déla mi tierra ffazer

lo he.

3. Otrossi alo queme pedieron merced que mandasse que todas las

ffortalezas que sse ffezieron enlos castellares vicios que estauan despo-

blados, e las otras ffortalezas que ffueron ffechas en tienpo déla guerra

des que yo rregné acá, quella^ quelas derribassen. Et otrossi délas otras

ffortalezas que eran ffechas oque sse ffezieron, ó ffazen mal ffetrias, que

sean derribadas ; tengo lo por bien e mandar las he derribar.

4. Otrossi alo queme pedieron quela mi villa de Monte Rey que es

llaue del rrcgno de Gallizia, nin las otras del mió ssennorio quelas non

diesse aninguno por que sse mengue nin sse enagene el mió ssenorio;

tengo por bien et guardar lo he e ffazer lo he assi.

5. Otrossi alo queme pedieron merced en rrazon délos escriuanos pú-

blicos délos conceios . que touiesse por bien quelos possiesse cada vn

conceio en so logar daqui adelante , ssegund lo ouieron por vsso o por

costunl)re dolos poner en tienpo del Rey don Flernando mió vissauuelo

o del Rey don Alffonssomi auuelo, et quela escriiiania délos judies non

ande apartamienire; aesto bien ssaben ellos que el Roy don Alffons-

so e el Rey don Sancho ssienpre possieron notarios enlas villas e en los

logares, ca las notarlas son quitas délos rreys et es gran proe e guarda

délos conceios délos poner yo ; mas tengo por bien quelos notarios quo

yo possiere que ssieruan por ssi la nolaria e non por otro escussador.
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Otrossi que non tomen mas por las cartas , de quanto dize enel ordena-

miento que ffizo el Rey don Alffonsso.

0. Otrossi alo queme pedieron merced queles diesse sus juyzes e al-

caldes del fí'uero daqui adelanto, et quelles non diesse juyz de ssalario

sinon qiiando nielo pediesse todo [el] conreio ola mayor partida, et que

esté aconplir de derecho para ante los juyzes e alcaldes que y ffueren

puestos , alos querellosos que del veniessen assi commo gelo yo prome-

iy por mi priuillegio, et el juyz de ssalario que non lieue la ssoldada

sinon por el tienpo que sseruir. Et yo tengo por bien délo ffazer assi, e

de non poner juyz de ssalario en ningún logar sinon quando nielo pe-

dir el conoció ola mayor partida dellos.

7. Ofrossi alo al que dizen que todos aquellos conoeios que ffueron

írobados e quemados, et los rrobaron e los quemaron e los prisieron aque-

llos que eran a mió sseruioio, que mandasse queles ffuesse entregado

todo aquello queles tomaron e les fforoaron e les quemaron , et las pris-

sones queles flezieron que ouiesen ende enmienda, et commo quier que

yo quitara la mi justicia, que ffuesse la mi merced que mandasse entre-

gar acada vno todo aquelles tomaron oles rrobaron oles quemaron , de

aquellos quelo ffezieron; tengo por bien de gelo fiazer enmendar, lo

Vno aqui por la mi cassa , lo al por los merinos déla mi tierra, assi com-

mo ffuere derecho.

8. Otrossi alo queme pedieron merced que si cartas algunas sacaren

desaforadas déla mi cassa sin abdienoa, que fiuessen contra sus priui-

Uegios e cartas e mercedes e frueros e vssos e costunbres e ffranquezas

e libertades, quelos conoeios ocada vno dellos tienen délos rreys onde yo

vengo e mios, quelos merinos nin los juyz33 nin los alcaldes délos lo-

gares quelas non conpliesen; et ssilas quissiessen conplir, que el con-

gelo quelas non dexen conplir, mas quémelas enbiassen mostrar, et que

mandasse yo y lo quela mi merred ffuesse. Tengo por bien que quando

alguna carta dessafforada ssalir déla mi cassa, que el juyz e los alcaldes

aque ffuere la carta que pongan en rrecabdo aquello sobre que ffuere

mostrado rrazon derecha aquel contra que fiaere la carta en que es des-

afforada, et de ssi quémelo enbien mostrar et liurar lo he commo fallar

por derecho; et si fuer tal carta que mande matar orne oprender. sse

estudier presso, quelo non maten sin seer oydo por do deuier ; e silo

mandar prender que dando fdadores ssegund manda el ffuero de cada

logar quelo non prendan ffasta que sea mostrado ami.

9. Et otrossi alo queme pedieron quelas entregas délos judies que sso

ffazen por sus juyzes e alcaldes délos logares, et que ssean ante deman-
20
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dadas las debdas porffucro epor derecho, etque non aya y otros entre-

g-udores apartados, et los juyzes e los alcaldes que non lieuen diezmo

délas entregas que ITezieren ; aesto bien ssaben ellos que en las cortes que

ffiz en Valladolit . por que pedia yo el pecho délos judios que non po-

dían auer los judios sus debdas, quelos ornes bonos que sse ayuntaron

en estas cortes touieron por bien de otorgar que yo que posiesse y en-

tregador e alos que entregassen alos judios sus debdas e les librasse sus

pleytos, et desde estonce los pus yo, et tengo por bien que assi comme

ellos quieren queles tenga yo lo queles prouieti, (^ueuie tengan ellos lo

queme otorgaron e lo que prometieron et en rrazon délas debdas

que ssea puesto en rrecabdo lo que dixieren las cartas délas debdas , et

que ssean oydos los debdores assi commo ffuesse vsso en tienpo del Rey

don Alffonsso mió auueio e del Rey don Sancho mió padre.

10. Otrossi alo queme pedieron en ffecho délas cartas délas debdas,

que non ífuessen demandadas nin ssean tenudos de rresponder aellas

demás del tienpo que se contiene enlos priuillegios que c;ida \nos délos

conceios tienen en esta rrazon. Et otrossi on ffecho délas vssarias ' délos

judios queles non den mas de arrazon de tres por quatro al anno, se-

gunt se contiene enel ordenamiento del Rey don Alffonsso mió auueio e

del Rey don Ssancho mi padre queles yo otorgué; aesto bien ssaljert

ellos que en Lis cortes (pie yo fíiz antanno en Valladolit, que por rrazon

déla guerra con acuerdo e con otorgamiento de todos los que eriui y,

queles die tres anuos de plazo demás délos sseys que ante auien, et

agora tengo por bien que todas las cartas quelos judios tienen que ffue-

ren flechas daqui adelante , quelas demanden enlos sseys anuos et que

non aya y mayor plazo para las demandar, et las cartas que ffueron fle-

chas ffasta aijui, quelas demniulen en los nueue anuos. Alo que dizen

que uon den los judios ahussuras mas de arrazon do tres pur (piatro al

anno, tengo lo por bien.

11

.

Otrossi alo queuu) pedieron merced que nou cons^entiesse que por

conplir las mis cartas e el mió mandado e las otras cossas que sse de-

uen conprir segunt Tuero, (juelos obispos nin los vicarios nin los otrog

juyzes déla yglesia los descomunguen nin pongan entredicho enla villa

nin enel termino nin en cada vno dellos; aesto vos digo que en tienpo

del Rey don Alffonsso mió aiuielo ffue mouida esta demanda e ffue

querellado al Papa, et el Rey en esto, ajuntado sus cortes e con acuerdo

dellos prellados e délos rricos ornes e délos otros ornes bonos de todos

' Por : usuras.
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los SUS rrcgnos, acunUiron lo assi que sobre todas las cossas en que he

juridicioii tenporal que cartas e mandado que sobre ello enbien, quelos

mis officiales nin los otros quclas oonplieren , que non deunii por ello

poner ssentenoa descomunión sobro ellos obispos nin los otros juyzes

délas yglcsias; et silos obispos oalyunos déla ygdesia déla clerieia di-

xieren (¡ue rresciben ssobre ello agrauiamiento, quelo muestren al Rey
e le pidan que gelo desffagíi, et esta afruenta que gela ffaga ffasta tres

veces e la tercera dellas que gela digan por plaza ante los ornes bonos

queffueren comigo; ct si sobre esto los obispos e los juyzes de sancta

yglesia posieren sentenca sobre aquellos que conplieren su mandado,

que el Rey quelos enbiasse rrogar e dezir por su carta que alcasse la

sentencia, et sila alear non quissier, quelos mandasse peyndrar e tomar

lo queles ffallassen ffasta quela alcasscn; segund que agora tengo por

bien que se guarde daqui adelante.

12. Otrossi alo queme pedieron por merced que por demandas ffore-

ras que ayan los mis officiales demi cassa con los délas villas , que non

ffuessen aplazados por la mi corte, mas que ffuessen demandados por su

ffuero, tengo por bien quelos mis officiales que yo non puedo escussar,

que por los ffueros e por los tuertos e por los dannos queles ffeziessen

mientre ffuercn en mió sseruir io , queles rrespondan aquellos que gelas

ffezieren para ante mi e para ante mi corte, et por los otros pleitos e

demandas que ffueren fforeras que ouieren v nos contra otros, que sse

demanden por los juyzes del ffuero aquellas demandas que pertene-

cieren.

13. Otrossi alo queme pedieron que non conssentiesse quelos délas

yglesias e délas Ordenes e los rricos omes nin los délas comunnas que

conpren nin camien cassas nin heredamientos délos logares que deuen

ffazer los mis ffueros e los délos conceios; et aquellos quelos conplaren

quelos dexen e ffinquen fforeros segund dize el ordenamiento que ffue

ffecho enlas cortes de Benauente, que ffizo el Rey don Alffonsso mió tras

auuelo, en que ffue el obispo don Ssauinno que vino por legado de Ro-

ma , quelos non conplen nin los aya daqui adelante en ninguna mane-

ra, e aquellos que gelos vendieren que pierdan el precio que por ellos

dieren; tengo por bien e mando que esto que ssea guardado segund di-

ze el ordenamiento que el Rey don Ssancho mió padre ffizo sobre esto

en Haro.

14. Otrossi alo queme pedieron por merced que non quisiesse quelos

rricos omes nin inffancones nin caualleros nin clérigos nin judios ffues-

sen arrendadores nin cogedores délos sseruicios nin délas monedas nia
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(lelos diezmos délos puertos, nin délos otros mis pechos que acaescie-

reii daqiii adelante, mas quelos coij;iessen por mi en í'fieldat caiialleros

e omes bonos délas villas e moradores délos otros logares rreales quelos

cogan cu flleldat e les den su galardón por ende , et queme den cuenta

o rrecal)do délas cogeclias que por mi cogieren quando gslas demanda-

re, ca en otra guyssa es mió desseruicio e danno délos mis cogedores

déla mi tierra; et que non ffuercen nin tomen dineros aningunos délos

mis logares del mió sennorio, e que non paguen dineros alos rricos ornes

nin ainfíanríones nin a3auallero3 ssinon enlos cogedores osobre cogedo-

res. Etyo tengo \)0V bien que quanto es culos pecheros fforeros de poner

y quien touiere por bien que m ;lo rresibde ivni fa'^iendj ellos tuerto.

Et en rrazou délos sseruicios por que [es] mucho apresurado el tienpo

del sseruicio, tengo por bien, que quando estos sseruicios, que se coian

commo ss cogieron antanno, pero quelles non arrende nin les di acoger

arrieos omes nin acauallero? nin aclerigos. Et daqui adelante quelos

otros s5erui(;ios queme dieren quelos mande coger en fñeldat ó me auer-

né con los déla tierra.

15. Otrossi alo al que dizan en rrazon dolos cinco sseruicios, tengo

por bien quelos pechen assi commo los pecharon antanno , et délos qua-

tro sseruicios que ssean ende escussados los quelo ft'ueron antanno, el

quinto quelo paguen commo lo pagaron antanno. El mando e defñendo

que ninguno non paíse contra e;to en ninguna manera, et si passare

contra ello quelos alcaldes e los juyzes que gelo non consientan. Et la

merced que yo fiz en algunos logares por tienpo cierto queles sea guar-

dado enlo3 quatro sseruicios. '

16. Otrossi alo queme pedieron i)or [Techo délas Justicias que ffezie-

'

roñe ffazen los mis merinos c los mis juyzes c los mis alcaldes quelos

amenazan e los d353:xfnant sus parientes por ende, et que quissiessc ffa-

zer escarmiento en estos átales. Et yo tengo por bien que qual (]uier

que ITuere prouado quelo freziere, que pierda, el cuerpo e lo que ouierc.

17. Otrossi alo queme pedieron quel;is aldeas elos términos e loscas-

tiellos e los otros logares que toiini-on Ordenes o otros ornes poderosos,

ct los sus derechos los que yo dy dellos, ([ue eran délas cibdades e de-

las mis villas, que mandasse que íTuessen tornados por que íTuessen me-
ior poblados e anparados para mió sseruicio ; aesto tengo por Iñen do

fíazer llauíar ante mi aquellos queme dixieren quelos tienen floreados

sin rrazon e sin derecho et oyr los he sobre ello, e mandaré y aquello que

ITallare de derecho.

18. Otrossi alo queme pedieron quelos délas yglesias non puedan po-
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ner notarios qxie signen nin fíagan fe, et si son puestos por ellos opor

mis cartas quelas mandasse rreuocar et que non vssen déla notarla;

tengo por bien que ssegund se esto vssó en tienpo délos otros rreys on-

de yo vengo que assi vssen daqui adelante.

19. Otrossi alo queme pedieron merced quelos ornes bonos délas vi-

llas que sson poblados affuero, que non fmessen pressos nin des apode-

dcrados délas cosas que touieren de juro e de poder, por querella que del

diessen nin por cossas que digan que han ffecho, dando fíiadores, ame-

nos de sseer oydos e lucrados por ffuero e por derecho; tengo por bien

que esto que ssea guardado segund es fí'iiero de cada logar.

20. Otrossi alo queme pedieron que non ffuessen pressos por los mis

pechos maguer que otra peyndra nol fallassen , nin los panes non ssean

testados enlas miesses nin enlas eras ; nin ñuesse peyndrados bues en ara-

da, ffallado otra peyndra omostrando gela, et quelo pannos de svi cuer-

po e de su moger nin ropa délos lechos en que yuguyeren que non sean

contados enlos pechos, que assi lo an enlos priuillegios ; tengo por bien

quclles ssea guardado segund dize enlos priuillegios que ellos tienen en

esta rrazon, saluo los cogedores délos mis pechos e dehis mis rrentas,

que ssean rrecabdadps por quanto queles alcancare , et si abonados non

fúieren en ella; otrossi tengo por bien e por derecho quelos ornes bonos

délas villas e délos logares que non ssean peyndrados por lo que ffezie-

ren los mis cogedores enlas mis cogechas , non defxendiendo los délos

logares alos cogedores nin sse parando aellos nin asus bienes.

21. Otrossi alo queme pedieron que ninguno clérigo nin orne de Or-

den non llame los legos de mió ssennorio por cartas de Roma sobre los

heredamientos e sobre las cossas tenporales, mas quando lo quissieren

llamar sobre las cosas tenporales quelos llamassen por ante mi por su

ffuero nin ffeziessen por si las essebciones délos bienes délos legos délas

sentencias que diessen , et se algunas ffezieron que non valan et daqui

adelante que nonhussen dellas, nin los juyzes del logar que gelo non

conssienlan ; aesto tengo por bien que hussen de.lo ssegund sse hussó

en tienpo délos otros rreys onde yo vengo.

22. Otrossi alo queme pedieron que flaga tomar esta moneda quela

non desechen , tengo por bien que vala el ordenamiento que yo ffiz en

esta razón, et si ffallaren que ay otra carrera mejor, muestren nielo et

ffazer gelo he.

23. Otrossi alo queme pedieron quelas debdas e las rrentas que ffue-

ron ffechas aleonesses oalffonsis oseysenes oprietos o acoranados', que

' Por : acoronados.
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mandasse como sso pa¿jassc cada vnadellaspor que non naoiesse con-

tienda entre ellos que an de pagar las debdas e los quelas an de rresoe-

bir ; tengo por bien quelas paguen todos ssegunt sse ol)ligaron , odesta

moneda ala quantia que valie la otra moneda que rrecebio.

24. Otrossi alo queme pedieron merred quelos que quemaron las mis

villas e andaron amio des^eruir-io que non ffuessen sobre ellos juyzes

nin alcaldes nin merinos nin oficiales, tengo lo por bien e mando que

ninguno destos átales que non ssean juyzes nin alcaldes nin ayan nin-

gún oflirio enlos logares sobredichos.

25. Otrossi alo que nos pedieron meroet los del rregno de Galliza en

ffeclio délos maninos.' e délos nucios que quitó el Rey don Sancho mió

padre en el rregno de Galliza por ssus priuileios , que fí'uese la mi mer-

cet que les iTosse guardado e mantenudo el bien e la niercet que los el

Eey don Sancho mi padre ffiziera en esta rrazon et les yo confirmé,

Aesto les digo ijuel Iñen o la mercet quel Rey mi padre les fezo en los

maninos. e enlos nucios achacados, que les vala en los mis lugares.

26. Otrossi alo queme pedieron quelas aldeas que auian las villas de

mies rregnos por allToz, et los casticllos quelles dieron a([uellos onde yo

vengo por sus priuillegios que tienen, et después yo los di arrieos omes

e a Ordenes e acaualleros , que quissiesse queles fuessen tornados e alos

conceios que ffueron dados por alIToz, que mandasse alos merinos e juy-

zes e alcaldes que gelas entregassen segunt quelas an por priuillegios,

et quelo non dexasen de ffazer por priuillegios queles yo ouiesse dado

en esta ri'azon , aesto les digo queles gradesco mucho esto que dizen et

cataré commo lo fiaga assi commo los ffezieron lo otros rreys et com-

mo entendiere que ssera mas mió sseruicio.

27. Otrossi alo queme pedieron que non tomassen chancelleria des-

tos ordenamientos nin délas cartas que sobre ello ouiessen niester, ten-

go lo por bien e otorgo gelo.

28. Otrossi alo queme pedieron en rrazon déla pesquisa que mandé

iTazor soljre algunos omes délos conceios que enffié sobre ellos e después

les quítelas fíiadorias c los perdoné e les di mis carias do (juitamiento,

et queme pcdian quela merced queles l'fize queles vala e queles sea guar-

dada en todo; aesto les digo que lare todas aquellas cossas que ÍTall; r

que son de fluero c do derecho por quela justicia se cunpln.

' Maninos. lista voz parece alireviaila ile mancrinuf:, pqiiivalcnlc ;i lo (inc on Casulla se cntrnilia por

mañeros. En el texto de estas Cortes, sin cni!iar¿;;), no se hace nieoi'ion ile porsiinas, sino de los dereclios

qne tenían los señires yel rey iMi sos Ingir.'s lie s'ico;li!rc)i los bienes del vasallo que uioria sin hijos.

Ll.i¡n i.'juí en Castilla este doreelu iiuñcria y en Galicia manadiejo.
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29. Oti'ossi alo queme peden quel mande qnelos alcaldes de mi casa

que non pongan pena ninguna enlas cartas de enplaziamiento de con-

tender con contendor, saluo la pena que manda el ffuero ; aesto tengo

por bien quela pena que posieren los mys alcaldes que ssea de cient mr.

déla bona moneda segund se vssó en tienpo délos otros rreys, et lo que

ffuer entre las partes en so logar que sea ssegund so íTuero.

30. Otrossi alo que piden en razón délas ffonssaderas quelos mis co-

gedores que lieuan de aquellos logares donde los non deuen adar, et

que ffuesse la mi merr-et et que do mostrassen cartas opreuillegios

offuero ocostunbres quelas non deuen dar, queles valiesse e les fuessen

guardadas daqui adelante et queles non enpeeciesse, se por auentura

las leñaron de algunos logares fforcada raientre los rreys onde yo ven-

go oles pasaran contra ello; aesto tengo por bien que en aquellos loga-

res do nunca la dieron que la non den , et si en aquellos logares dizen

quela leñaron con iTuerca, que demuestre la ffúerca et mandaré lo que

tcuiere por bien.

31. Otrossi alo queme pedieron por merced que delYendiesse e posies-

se pena que ningunos caualleros, por oniezio que ouieren vnos con otros,

que non maten alos labradores nin rroben nin corten aruoles nin vin-

nas nin pongan ffuego nin rroben los ganados , et los quelo ffeziessen

quemandasse enellos ffazer justicia; aesto les digo que demandan dere-

clio et mandar lo he asi guardar, Et otrossi alo queme pedieron quelos

caualleros délas villas e los otros ornes bonos que ffueren en omeziados

que non ssean enplazados para mi cassa ffasta que ayan tregua, e que

non ayan pena por ende si non veniere al plazo, si ffueren enplazados

perssonal mientre ; et esto tengo por bien que sea guardado segund di-

ze la ley del Rey don Alffonsso.

32. Otrossi alo queme piden quelos portagueros délas villas e délos

castiellos e délas puentes quelos tomen en aquellos logares do sienpre

ouieron costunbrado délo tomar e non en otro logar, e que non tomen

mas délo que ffue acostunbrado en tienpo délos otros rreys onde yo

vengo; esto tengolo por bien.

33. Otrossi alo queme pedieron que en ffecho del sseruicio délos ga-

nados, que se tomen en los puertos dosse vssó atomar, et que se non to-

me enlas fferias nin enlos mercados délas villas e délos logares ; aesto

tengo lo por bien.

34. Otrossi alo queme pedieron en rrazon délos diezmos e délos mon-

tadgos délos ganados, que se tomen en aquellos logares onde sienpre

hussaron atomar, ca en muchos logares que gelo toman sin rrazon e
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sin derecho en fecho délos dezmos queles íoinnuan en esta guyssa, que

ali dose ffazia la parición délas oueias deuian tomar la meatad del diez-

mo délos corderos , e esso mismo délos quessos que se ffazian, et enel

ohispadgo dose tresquilar la lana que deucn tomar la meatad del diez-

mo, et todo esto que gelo non guardauan e que gelo toraauan en esta

guyssa: por dos corderos queles tomauan vn carnero et por todas las

otras paridas e preñadas e ahortones queles tomauan de cada cabeca vn

nouen por diezmo. Oti'ossi que quando venian los sus ganados alas ffe-

rias oalos mercados queles tomauan los sscruicios e los montadgos de-

llos otra vez; et quegelo quissiesseffazer guardar et queles non ffeziessen

estos agi*auiamientos ; aesto tengo por bien que sse tome en aquellos

logares dosse acostunbraron atomar en tienpo délos otros rreys e que sse

tome asi commo se vssó atomar enell tienpo sobre dicho.

35. Otrossi alo queme pedieron quelos huerlTanos que están con so

padre o con so madre e non an partido que non paguen enlos pochos,

pues el padre ola madre pagar el so pecho; aesto tengo por l)ien que

se vsse commo se vssó quelos ffijo^ todos, se partido non ouieren, que

paguen vna cannama, et el padre ola madre que finca otra, et des que

el vno dellos casar que los que fincaren que pague cada vno so cannama

segund la quantia que ouiere.

30. Otrossi alo queme piden por quelos juyzes e los alcalles e las jus-

ticias que están ¡)or lui en los logares se suele mouer alas vegadas aque-

rer les passar contra las mercedes queles yo fago por el poder que tie-

nen, et los ornes an aconssentir en ello rre^elando la costa de meló cn-

biar mostrar, ét que touiesse por bien que en los logares do esto acaes-

oiesse que el conceio donde ffuesse el querelloso que gelo non conssen-

tiesse e meló enbiassen mo-ilrar, et yo que ffeziesse escarmiento sobre

ello ; esto tengo que ssera gran menguamiento de mió ssennorio e ma-

rauillome déme ffazeron tal demanda que quando alguna cosa tal aca-

esciesse queme lo enbien mostrar, et yo fiare yo aquello que deuiere

con derecho, que bien saben ellos que si el mi official errar, que en iniíi

es del gelo non conssentir et non en otro.

37. ()1ros?i alo quf di/.en que commo qui(M' (jue todas estas cossas e

las mas dellas an escripturas en ffueros e en priuillegios e en cartas

queles dieron los rreys onde yo vengo et les yoconflirmé, temiendo que

se saldrían cartas déla mi chan(;elleria contra ello commo solian ffixzer

ffasta aqui , por que fi'uessen ciertos e sseguros queles ssera guardado

meior, queme pedían merced que rrogasse ala Reyna mí madre, e al

inffante don Enrrique mío tío c mío tutor, c al inffantc don Johan mió
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tío, que gelo otorgassen e les ffeziessen seguros queles ssera guardado

e mantenido daqui adelante, e queles mandasse dar ende mis priuillegios

sseellados con mió sseello. et queles non tomassen chancelleria dellos

nin délas cartas que sobre ello ouieren mester; aesto tengo por bien

queles seguren por mí la Reyna donna Maria mi madre e el infante don

Enrrique mió tio e mío tutor.

Et desto mandé dar al Conceio de Lugo este ordenamiento sseellado

con mió sseello de cera colgado, et mando al inffante don Ffelipe mío

ennano ssennor de Caljrera e de Ribera e adelantado mayor por mi en-

ell rregno de Gallizia , o aotro adelantado qual quier que y ffuere daqui

adelante , e alos que por el andodieren , et atodos los conceios alcaldes

juyzes justicias comendadores aportellados délas villas e délos logares

que este ordenamiento vieren oel traslado del signado del escriuano pu-

blico que guarden e ffagan guardar al conceio de Lugo

XXIX.

Ordenamiento de las Cortes celebradas en Medina del Campo á los del reino de Toledo,

León y Extremadura, en la era MCCCXL (ano 1502) '.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Fernando por la gracia

de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarue, sennor de Molina, estando

enla mi uilla de Medina del Canpo enlas Cortes que agora y fice , se-

yendo y conmigo ayuntados la Reyna Donna Maria mi madre , e el in-

fant Don Enrrique e el infant Don Jolian mis tios , e el infant Don Pe-

ro mió hermano, e Don Goncalo arcobispo de Toledo primado de las Es-

pannas e mió Chancellér mayor de Castiella, e Don Joban Nunnez mió

mayordomo mayor, e don .Toban fijo del infant Don Manuel , e el infant

Don Alfons de Portogal mió vasallo, e Don Alfons fijo del infant Don

' Hállase la carta original de estas Cortes en el archivo municipal déla ciudad de Segovia, de donde

sacó esta copia el Sr. D. Pascual de Gayangos, académico de número.

T. I. ít
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Johan , e el Maestre de Calatraua , e el Prior del Ospital de San Johaii,

e el Maestre del Temple , e Don Ferrant Rodríguez de Castro , e los

obispos de Avila e de Siguenca e de Astoi'ga e de Coria e de üxma , e

otros muchos infoncones e caualleros . e los ommes buenos délas uillas

délos rregnos de Toledo e de León e déla Estremadura , e personeros de-

las uillas e délos logares que y fueron conmigo ayuntados. Et pidiéron-

me por merced que por rracon de muchos agrauiamientos que auien

rreciuido fasta aqui en muchas cosas, que fuese la mi mercet que daqui

adelant queles non fuesen fechos, e que gelo mandase mejor guardar e

que non consintiesse que ninguno les pasase contra ello. Et yo enten-

diendo que me pidien derecho e que es muy grant mi seruicio, et por-

que sienpre siruieron muy bien e verdadera mientre a los rreyes donde

yo vengo, et sennalada mientre siruieron e simen a mi assi como uasa-

llos buenos e leales deuen seruir a su sennor natural . ordénelo e librélo

enla guisa que aqui sera dicho

:

1. A lo primero que me pidieron queles otorgase sus fueros e sus

Imenos usos e buenas costunbres que sienpre ouieron, tengo lo por bien

e otorgo gelo.

2. Otrossi a lo que me pidieron queles conñrmasse los privillegios e

cartas de mercet que ouieron délos rreyes que fueron nnte que yo e que-

les yo confirmé, tengo lo por bien e otorgo gelo.

3. Otrosi a lo que me pidieron queles otorgasse los priuillegios e

cartas de mercet queles yo fice de que rregné acá , e que se los ñiga

guardar mejor que fueron guardados fasta aqui, yo por rracon (jue ellos

se me querellaron muchas ueces que axiian salido muchos preuillegios e

cartas déla mi Chancelleria contra sus fueros . también de mercet com-

mo de otras cosas , porque vinie muy grant danno alo mi tierra: a esto

tengo por bien délos veer et délos librar connno touiere por bien et

fallare por derecho ; porque tengo por bien quelo que fuere lecho e

otorgado enlas otras Cortes de que yo rregné acá. sobre las peticiones

quelos d(da tierra me ficieren general mientre , e especial mientre

cada concejo enlo que era de su concejo, tengo lo por 1)ien que esto que

les uala et queles sea guardado en aquello que non ficieren tuertos a

otro ninguno.

4. Otrosi alo que me pidieron en rrazon délas cartas (jue salieron dcla

mi Chancelleria o salieren de a([ui ndelant que fueren contra fuero o

contra los priuillegios e cartas cpie tengan, que yo que tenga por bien

quelos alcaldes e los aportclhulos déla tierra non sean tonudos délos

conplir. E a esto tengo por bien de tomar ommes buenos de Castiella e



CORTES DE MED1>\ DEl. CAMPO Dt 1302. 163

de León e del rregno de Toledo e de la Estremadura que anden conmi-

go, e mandar les dar buenas soldadas , porque puedan vivir enla mi ca-

sa onrrada mientre e que guarden que non passen tales cartas ; et si ta-

les cartas passaren , quelas poni^an en rrecabdo e me lo fagan saber, e

yo entonce librar lo lie como fallare por derecho.

5. Otrosi a lo que me pidieron que non arrendase los mios pechos a

nenguno, e que judio nin moro non sea cogedor de ellos; aesto bien sa-

ben ellos la mi facienda e la priesa en que esto e las nuevas que me le-

gan cadaldia déla frontera, e aesto jo cataré carrera si Dios quisiere,

por quela frontera sea acorrida . e yo sea seruido e que sea el mayor

pro e la mayor guarda que pueda ser.

6. Otrosi a lo que me pidieron que quando ouiere de facer Cortes que

las faga con todos los ommes déla mi tierra en uno ; esto me place e

otorgo gelo, e lo que fasta agora fice fíelo por partir peleas e rreyertas

que pudieran y acaescer.

7

.

Otrosi a lo que me pidieron quelos ommes buenos que uengan se-

guros alas Cortes e queles den posadas enlas uillas; esto me place e

otorgo gelo, e si algún danno han tomado fasta aqui yo lo fare escar-

mentar.

8. Otrosi a lo que me pidieron que si yo diere o posiere los mios pe-

chos e los mios derechos algunos , que gelos ponga enlos mios cogedo-

res , porque dicen que reciñen muchos dannos ; a esto tengo por l)ien

que non tomen ningún pecho nin derecho ninguno sino por mano de

los mios cogedores; e las calonnas e lo al que pertenecen a la justicia

quelo non tomen sino por los oficiales del logar en razón déla morada,

yo lo veré e porné y tal rrecabdo porque ellos sean guardados.

9. Otrosi a lo que me pidieron queles quite las cuentas e las pesqui-

.sas ; a esto tengo por luen que aquellos que cogieron los seruicios de la

sisa e otros pechos por el Rey üon Sancho mió padre que Dios perdone

e por mi de que el lo quitó acá , quelos cogedores principales quelos co-

gieron en fialdat que me den cuenta, e sobre la cuenta qne fagan pes-

quisa ; e los quelo cogieron por rrenta o por cabeea que den cuenta de

commo pagaron la rrenta o la cabeza, e que fagan otrosi la pesquisa so-

bre ellos en aquellos logares do la pidieren los pecheros , e aquello que

fallaren por la pesquisa que llenaron déla tierra commo non deuien, que-

lo tornen a aquellos de quien fue tomado, saino lo que el Rey mió padre

e yo quitamos , que non den cuentas nin fagan pesquisa sobre ello. E si

alguno délos que cogieron la sisa fueron finados al tienpo queles deman-

daren esta cuenta de la sisa, que sus mugeres nin sus herederos non



164 D. FKRNASnO IV.

sean tenudos de dar esta cuenta, jurando quela non pueden dar, e esto

sea do non se podiere mostrar rrecabdo de escriuano publico ; e délos

pechos que derramaron los concejos e los pecheros entre si para sus co-

sas que ouieron mester; c (jue si mas cogieron délo quelos concejos

ouieron mester, e los concejos e los pecheros me lo querellaren a mi,

que yo pueda saber verdat de ello, e lo mande tornar a aquellos a quien

lo tomaron; e guardando aquello que dicho es en aqueste capitulo, qui-

tóles todas las otras cuentas e pesquisas e demandas que contra ellos po-

dran auer en rraron de estas cuentas e de estas pesquisas.

10. Otrosi a lo que me pidieron que tome caualleros buenos délas

uillas que anden conmigo e sean en librar los fechos asi commo lo fue-

ron los otros rreves donde yo vengo; esto les gradesco mucho e tengo lo

por l)ien, e auto que me lo ellos pidiesen lo tenia ordenado délo facer.

1 1

.

Otrosi a lo que me pidieron que ponga consejo enlas fronteras e

que faga mercel a los que nu)rím y porque se puedan mantener; tengo

por bien délo facer e facerles y bien e mercet.

12. Otrosi a lo que me pidieron que fiziesse mercet a Galin Gilez

Dalmacan e a sus parientes; tengo por guisado de gelo facer, e facerle

he y mucho bien o mucha mercet.

13. Otrosi a lo que me demandaron en rracon déla sal que non se

venda mas del tanto, commo fue ordenado en tienpo del Rey Don Alfonso

mió aúnelo; tengo lo por T)ien e otorgo gelo.

14. Otrosi a lo que me pidieron queles non mandase tomar chance-

lleria ])or estos ordenamientos; tengo lo por bien et otorgo gelo.

15. Otrosi a lo que me pidieron que non tome por chancelleria mas

de quanto dice el ordenamiento , tengo lo por bien , et si mas demanda-

ren de quanto dice el ordenamiento que fleo el Rey Don Sancho mió

j)adre que Dios perdone , mando quelo non consientan el Chanceller ni

el notario cada uno eii su notarla , e si ouiere contienda sobre ello que-

lo libre el notario de su notarla.

10. Otrosi a lo que me pidieron en rracon délas pendras que se facen

de una villa a otra por mis cartas et por mió mandado, por rracon délos

mios pechos e por otras cosas ; a esto tengo por bien que se non fagan

pendras dnqui adclant, e a lo que es pasado fasta aqui yo porné consejo.

17. Otrosi a lo que me pidieron en algunos logares déla Estremadura

en rracon délos fueros , que alli do fueren avenidos los caualleros o la

mayor parte de ellos', yo gelo otorgo.

' Parece faltar algo en el original.
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18. Otrosí ello que me pidieron en rra('on délos oficiales, tengo por

l)ien que enlos logares do los hay por fuero o por previllegios délos po-

ner, quelos pongan los caualleros, allí do fueren auenidos los caualle-

ros o los mas dellos.

19. Otrosí a lo que me pidieron los de Segouia quelos cogedores que

cogieren los pechos que cojan los logares que son de Segouia. también

los de alien sierra commo aquén sierra; esto tengo por bien que sea assi,

porque fallo que se usó asi sienpre.

Sobre esto mando e defiendo firme mientre que nenguno non sea

osado deles pasar daqui adelant contra estas mercedes sobre dichas que-

les yo fago nin contra ninguna dellas en ningún tienpo por ninguna

manera, nin de les ir contra ello por gelo quebrantar nin por gelo men-

guar, sino quales quier quelo ficiesen aurien la yra de Dios e la mia, e pe-

charme y an en pena diez mil maravedís déla moneda nueua , e a ellos

todo el danno doblado. E porque esto sea firme e estable para sienpre,

e porque es mi uolimtad délo asi guardar , mandé de esto dar al con-

cejo de Segouia esta mi carta seellada con mío seello de cera colgado.

Dado en Medina del Canpo, tres dias de Junio era de mil e trescientos

e quarenta annos.—Yo Aparicio Martínez lo fice escreuir por mandado

del Rey.—Lope Pérez.—Pero González.

XXX.

Carta otorgada al concejo de Illescas , en que se inserta el ordenamiento sobre la moneda

hecho en las Cortes de Burgos de la era MCCCXLI (año 1303) '.

Don Ferrando por la gracia de Dios Rey de Castíella de Toledo de

León de Gallizia de SeviUa de Cordova de Murcia de Jahen del Algarbe,

et sennor de Molina. Al conceío et a los alealles et al alguacil de EUes-

' Esta copia , sacada del original que se guardaba en la santa iglesia de Toledo, se halla en la Colección

delP. Burriel, DD. H7,fói. 1.

De las Cortes de Burgos de 1303 no se tiene otra noticia que la que se deduce de este documento. No

íalta quien crea que hace relación á las celebradas á los de Castilla en la misma ciudad, en el ano anterior,

y de las cuales no existe ordenamiento; pero como la cláusula «Sepadesque agora quando ffui en Bur-

gos» indique proximidad, es de creer, mientras nuevos documentos no prueben lo contrario, que se re-

fiere á Cortes celebradas en principios del año de 1 303.
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cas et a todos los otros ornes que esta mi carta vieren salud et ü-racia.

vSepades que agora quando ffui eTi Biirg'os a estas cortes en que fueron

ajuntados ricos ornes et infanzones et cauaüeros et ornes buenos délas vi-

llas de Castiella. et de que fueron los nuestros personeros que a mi en-

biasteis que fablaron conmigo, et mostraron muchas cosas del estado dé-

la mi tierra, et entre las quales cosas me mostraron de muchos tuertos et

muchos agraviamientos (jue reeivien; pidiéronme merced que pusiese

recabdo en fecho dola moneda quekx non querian tomar los omes por la

tierra, por la qual rason vinian muchas muertes et muchas contiendas

entre vosotros. Et yo con conseio déla Reyna donna Maria mi madre, et

del infante don Enrique mi tio. et de don Diego Lopes de Haro sennor

de Vizcaya, et de Don Johan Nunnes. et de los otros omes buenos que y
eran conmigo, ordené fecho de la moneda en esta manera que aqui se-

ra dicho. ¡Mando que todas monedas contrafechas et malas et falsas que

non fueron labradas en las mis monedas', ni por mió mandado, quesean

todos los dineros tajados, et de que fueren tajados, que los vendan sus

duennos enlos mios i-egnos a las tablas délos camios délas villas, et

quelo affinen en logares ciertos con orebses* ciertos, o otros afinado-

res quelo sepan ffaser. que fueren puestos por las mis guardas et délos

conceios . o que fagan su pro dello non lo sacando de mió regno. Et si

alguno fuere fallado quelo sacare fuera de mios regnos . que muera por

ello et pierda quanto ouiere. e todos los sus Iñenes sean para mi. Et

otrosi mando que todas las mis monedas que yo mandé hibrar enlas mis

villas et en el mió sennorio, quelas non desechen por pequenno nin por

machado nin por mal monedado nin por felíle nin por prieto nin por

ussado nin por deslavado, salvo si fuere pedazo menos . o que sea que-

brado fasta el tercio; et qualquier o qualesquier quelos desechare, di-

siendo las guardas que son buenos , que peche los dineros que desecha-

re doblados . la meatad para mi e In otra meatad para la cerca de la

villa ; et esto que lo recabden ios guardas . et si non olueren de que-

los pechar que yagan treinta dias enla cadena. Et otrosi mando que

en cada logar haya una guarda por mi et otra por el conceio ; et por

mi pongo y en Eliescas a Sancho Garcia fijo de Garci Gonsales por

mi guarda; et que escoxgan las mis monedas buenas de entre las ma-

las , et que hayan su gualardon de diez maravedis cada noven , et den-

de arriba a esn quantia . et de quantos escoxgieren quelos pague el que

• Por: casas de moneda.

* Pone : orelses,
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recibiere la paga. Otrosi mando que si la guarda tajare el dinero

bueno, quelo peche doblado a ¡iquel a quelo tajare. Et otrosí porque me

dixieron quelos seisenas et los coronados et las meajas coronadas que el

Rey don Sancho mió padre mandó faser. quelos sacalmn déla tierra et

quelos levaban a vender et a fondir a otras partes, porque valían mas de

ley que esta mi moneda que mandé labrai'. Sobreesto yo fise llamar bo-

rnes ante mí sabídores de moneda, et segunt acordaron porquela tierra

fuese mas conplída de moneda, porque aquellos quelas tenían las demos-

trasen et usasen de ellas en las conpras et en las vendidas -. que los sei-

senas que valiese cada uno un sueldo, et los coronados a quinse dineros,

et las meajas coronadas a asa rason; et yo tangolo asi por bien, et man-

do que valan asi. Et otrosí mando que todo aquel que ouiere da recebir

paga et díxiere quela non quiere recebir si non ante las guardas , que

aquel que ha de láser la paga sea tenido de ir y a faser la paga ante

las guardas; et si non quisiere ir y, peche la paga doblada, o quele

echen en la (*adena et yaga y treinta días como dicho es , si non ouiere

de quelos pechar. Et si el que ha de recebir la paga dixiere quele faga

paga a su guisa sin la guarda , et non quisier ir ante la guarda , que

aya esta mesma pena. Et otrosí mando que qualquier o qualesquier que

fuere fídlndo que trac dineros délas monedas contrafechas a sabiendas

de dies maravedís arriba para faser paga de ellas , desde quinse dias

después del día de san Johan de junio primero que viene en adelant,

que sean tajados por los guardas, et de esto que sea la meatad para mi

et la otro meatad para la cerca déla villa. Et otrosí mando et defiendo

que ninguno non sea osado de trabucar las mis monedas en ninguna

manera en escondido nin en plasa, et qualquier quelas trabucare que

pierda el cuerpo et lo que ouier. Et defiendo que ninguno non sea osado

a encobrir omme de fuera nin dala villa , nin de ser corredor en ningu-

na de estas monedas nin de otras ningunas , nin de otro cambio nin-

guno para conprarlo nin para venderlo nin para sacarlo del mío regno,

so la penna soljredicha; et si alguno viniere dísiendo o descobriendo que

alguno pas<) contra esto, o contra alguna cosa dellas , o que es corredor

dallo, que aya ende el tercio délo que fuere tomado de aquello que al

acusó et descobrío, et lo al que sea para mi. Et si alguno firiere a

las guardas o a qualquier dellos , o a los otros vesinos que fueren en

su ayuda, quel corten la mano con que firiere. et si matare que muera,

et pierda lo que a por ello. Et otrosí mando que el dicho Sancho García

que lo ha de veer et de guardar por mi , et la guarda que vos el conceio

pusieredes que fagan et cunplan todas estas cosas sobredichas bien et
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lealment según su entendimiento ; et si algiin de ellos encubriere o es-

cusare o dejare alguno de tajarle los dineros malos que ante el vinie-

ren o apareseieren a sabiendas, que por la primera ves que pechen estas

guardas la quantia doblada de bonos dineros, la meatad de esta pena

del doblo que sea para mi, et la otra meatad para la cerca de la villa ; et

por la segunda vegada quelo Asieren que yagan treinta dias en la cade-

na; et lo (pie estas guardas ouieren de guardar quelo guarden a la

puerta déla cal , et non en otro logar encerrado , so penna délos cuer-

pos et de quanto ouieren. Et la guarda que ñsiere tomar el dinero ma-

lo, que por la primera ves quelo peche doblado, et la pena que se parta

como se contiene en el dicho capítulo; et la segunda vegada quelo Asie-

ren a sabiendas por pecho quele den , que muera por ello et pierda lo

que ouiere. Et mando que juren estas guardas que non corren los dine-

ros tajados en ninguna manera , et si fuere probado o sabido por l)uena

verdad (juelos conpran, que pierdan los cuerpos et quanto ouieren. Et

otrossi mando que si ricos omes o prelados o caxialleros o clérigos o otros

ornes qualesquier non quisieren consentir queles tajen los dineros malos

que ellos o los sus ornes troxierpu para faser pagas de ellos o si gelos ta-

jaren . et después pendraren o agraviaren en alguna manera a las guar-

das o a los conceios , quelos mios raerüios queles pendren todo quanto

les fallaren , fata queles fagan emendar todo el danno que por esta rason

Asieren. Et otrossi mando quelos mios cogedores délos pechos que reci-

ban las pagas délos mios pechos por las guardas. Et otrosi mando que

todos los mios pechos et todas las debdas que deben unos a otros,

también de cristianos como de judíos et de moros, que se paguen

a esta quaníiade dies dineros ol maiavedi délos que yo mandé labrar,

o seis dineros dolos coronados por maravedí . o de los seisenos en esta

misma manera, contando el seisen et el sueldo como dicho es. Et mando

que en las aldeas et en los logares quelos jurados délos logares de qua-

lesquier dellos sean veedores que fagan tomar las mis monedas por las

vendidas que vendieren , et si non quisieren tomar la mi moneda que-

los jurados mandaren tomar, queles tomen las vendidas, et les non den

ninguna cosa por ellas , et las monedas malas que se ouieren de tajar

que las traiyan tajar a las guardas délas villas; et todas estas cosas si

se pudieren prouar o se pudieren fallar en buena verdad ([uo pasaron

contra estas cosas que ilichas son , que se cunpla en ellos la pena sobre-

dicha en cada cosa. Porque vos mando luego vista esta mi carta que

pongadcs en Eliescas la vuestra guarda , tal home que sea fiel para

guardar todas estas cosas que son mió servicio et vuestro pro, con el di-
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cho Sancho García que yo pongo y por mi ; et el que vos pusieredes

que ponga veedores por si tales liomfis ct tan buenos que pongan y
buen recabdo en vuestro logar de todas estas cosas, en guisa que cnn-

pla todo esto bien et conplidanient segunt que yo mando; et si para es-

to mester ouieren ayuda , mando a vos queles ayudedes et non iagades

ende al , nin vos escusedes los unos por los otros, mas quelo cunplades

el primero o los primeros de vos a qui esta mi carta fuer mostrada, sinon

a los cuerpos et a quante oviesedes me tornarla por ello. Dada en Tole-

do, (lies dias de marzo era, de mil et CCC. et quarenta e un annos. Vo

Johan González la fiz escribir por mandado del Rey.— Sancho ¿Martines.

—Domingo Martines.—Roy Ferrandes.— Garcia Peres.

Ordenamiento otorgado á los del reino de Lcon en las Cortes celebradas en Medina del Caniiio,

en la era MCCCXLIII (año lóOb ) '.

Don i^yernando por \-A(jracíadc Dios Rey de Castiella de León de To-

ledo de Gallizia de Seiiilla de Cordoua de M'Wtcia de Jahen del Algar-

be, et sennor de Molina ¿al covceio de Abilles? salut e gracia. Bien ssa-

bedes commo uos enbié mandar por mi carta que enbiassedes ami dos

omes bonos de vuestro coneeio con vuestra carta de personería a estas

cortes que agora ffize en Medina del Canpo . eso mismo enl)ié mandar

alos otros conceios del rregno de León e de toda la otra mi tierra, por

que auia de ffablar con ellos miichas. cossas que son aseruicio de Dios e

mió e pro de toda la fierra. Et uos enbiastes ami a Johan Nicolás e Al-

f/onsso Faanez nuestros bezinos et gradescouoslo mucho. Et seyendo

a5T.intados nesfas cortes el infante Don lohan mió tio. et el infante Don

Pero eel infante Don Felipe mios hermanos, et don Fferrnando mió

coermano ffijo del infante don Fferrnando, et don Diego de Haro e don

Johan ¿IVtfnnez?. e el arcibispo de Toledo mió chanceller mayor en Cas-

' Es copia del cuaderim que se dio al concejü ili; Aviles y íc guarda 'ii su archivo municipal. Está es-

crito en cuatro hojas de papel toledano, en 4.", de pliego común. Los pasajes del texto destruidos por

la polilla van soñaladns l(is unos con baptardiila , los otros con puntos suspensivo? , y con interrogantes

aquellos cuya lectura no os del todo cierta.

T. I. «
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tiella, et lo obispo de Astorga mió notario mayor en el rregno de León,

e don Alffonsso ffijo del iníTante don lohan, et don Ssancho ffijo

del inflante don Pero, e don Pero Ponct mió mayordomo m«yo/\ Et

otros ¿infangones?

déla mi tierra que viesse las peticiones ge-

nerales ¿ de todos ? los conceios , e que vos ffeziesse merced en aquellas

cosas que me pediessedes, quelo yo deuiessefazer. Et ¿venyendo ami los?

que aqui eran del rregno de León mostraron me sus peticiona?, genera-

les délas mercedes que me pediedes , respondí les aellas segunt diz en-

este quaderno. Et otras ^;t'íiciones especiales que me pedieron cada vnos

procuradores apa/'teda miente cada vnos por su conceio, et mándeles en-

de dar mis cartas ssegunt enellas veredes.

1

.

Primera miente alo que me pedieron todos los procuradores gene-

ral miente que yo queles otorgasse e les conffirmasse los ffueros e los

priuillegios e las cartas e los vsos e las costunbres que auian de mi e dé-

los otros rreyes onde yo vengo. Aesto tengo por bien e otorgo uos vues-

tros ffueros e vuestros vsos e vuestras costunbres e priuileios e cartas que

auedes délos rreyes onde yo vengo e de mi.

2. Otrossi alo que me pedieron por merced que touiesse por bien de

dar vna llaueenla mi chancelleria al mió notario del rregno de León.

Aesto uos digo quelo ¿auré? por bien, e mando gela luego dar e ¿ man-

do? qucla tenga. . . . nt. . . .

3. Otrossi me pedieron ¿jjor merced? eos que non to-

masse ¿yantares? e mando quelas non tomen et ssilas

tomare e cret. ... en aquel logar do las tomaren que me-

ló enbien ¿mostrar?, et ¿mandar? les he tomar la tierra e ffazer entre-

gar lo que tomarí'M; e las malffetrias que ffezieren quelas pechen e

queles tomen tantos de sus bienes por que entreguen aquello que to-

maren.

4. Otrossi me pedieron por merced quelas notarlas délas villas, quelas

non (liesse a omes quelas metiessen arrenta , et queles diesse por nota-

rios ornes bonos que ffuessen vezinos e moradores enlas villas e que fues-

sen abonados e quelas seruiessen por ssi. Aesto tengo por bien de uos po-

ner y omes bonos délas villas por notarios et quelas siruan por ssi, ssaluo

ende algunos officiales que anden en mi cassa nque yo ffezier merced

enesta rrazon , quelas ssiruan por escusador.

5. Otrossi me pidieron por merced que uos diesse juyzes e alcaldes de

vuestro ITuero, e que uos non diesse juyz de ssalario ssi non quando

meloenbiaren pedir el conceio ola mayor parte del. Tengo por bien e
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mando que ayades juyzes e alcaldes por uuestro ffuero; et ssi el congeio

ola mayor parte demandare juyz de ssalario, que yo uos lo dé del rreg-

no de León de villa de ffuero.

6. ¿Otrossi alo quemepedieronpor mcrged? que quando los ornes bo-

nos délos congeios venieren amio ma7idaáo alas cortes oen mi ¿sertd-

cio?, que vengan sseguros e vayan sseguros ; esto gelo oiorgo e mando

que ssea assi.

7. Otrossi me pedieron por merced que quando algunas cartas desaf-

foradas ssaliessen déla mi chancelleria que ssean contra vuestros priui-

llegios e cartas e ffueros e vsos e costunbres e ffranquezas e liberdades,

que auedes de mi e délos rreyes onde yo vengo, que enbiasse mandar

alos juyzes e alos alcaldes que estudieren por mi quelas non cunplan,

mostrando les luego aquellas liberdades por quelas non deuen conplir.

Esto tengo por bien c mando que ssea assi guardado, et ssi el juyz oíos

juyzes non lo quessieren guardar, mando al conceio do acaeseiere quela

tengan en ssi , e que nielo enbien luego mostrar.

8. Otrossi alo que me pedieron por merced que mandasse quel meri-

no que yo possier nueua miente enla tierra que non tome yantar mas

de vna vez enel anno, et ssi non merinar el anno conplido e ouier toma-

da la yantar, quel que yo possier que non tome otra yantar ninguna

nin el conceio non ssean ¿íewMfifoí.'' de gela dar ffig

do que ssea guardado.

9. Otrossi me pedieron por merced quelos juyzes nin los ¿alcaldes?

non ssean arrendadores nin pesqueridores délos mios pechos ; tengo por

bien e mando que ssea asi guardado.

10. Otrossi alo que me pedieron por merced que mandasse quelos

castellares viejos, que sse ffezieron en tienpo déla guerra e las casas

ffuertes que ffezieron por que viene danno ala tierra , quelas mandasse

derribar. Aesto tengo por ¿*/e>¿ e mando quelos castiellos vicios elas otras

casas ffuertes que sse ffezieron en tienpo déla guerra , de que sse ffaz

mal enla tierra, quelas derriben; ssi ffueron ffeclias las ffortalezas en

termino ageno quelas derriben , e el merino en tierra de León , et los

conceios enlos otros logares.

1 1

.

Otrossi me pedieron por merced que mandasse que non ])<ígüssen

enel sseruico quinto caualleros nin dueñas viudas nin donzellas; tengo

por bien e mando que ssea guardado ssegunt que ffue prometido enlas

otras cortes de Medina del Canpo.

12. Otrossi me pedieron por merced que mandasse que non ffuessen

enplazados perssonal miente para mi casa ssi non por ffecho criminal;
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ten^o jjo/' bien e mando que non sean enpla.'rtc/oi' ¿paral mi casa, ssi

non Síjobre flecho criminal por conplir mió mandado, o enlas

otras ¿cosas? quol derecho manda, opor lo-3 mios pechos.

13. Utrossi alo (|ut^ me pedieron por merced en rrazon délas peyndras

que í'lazen los mios porteros ffuera délas villas e délos logares ; tengo

por bien e mando quelos mios porteros vayan aquellos logares do ouie-

ren affazer las peyndras , e que al'i'ruenten alos alcaldes del logar queles

ffagan entregar, et ssilos alcaldes les non quesieren entregar, mando al

conceio del logar (jue ayuden al mió portero apreyndrar en bienes délos

alcaldes e ffagan ende la entrega por que non quieren conplir mió

mandado, et en otro logar non sse ffaga la preynda.

14. Otrossi alo que me i)edieron que aquellas mercedes e aquellas co-

sas queles otorgasse en estas cortes, quelas non rreuocasse amenos de

(guando ffezier otras cortes; et tengo por bien e otorgo les de non rreuo-

car nin de yr contra estas mercedes que sse contienen en este quaderno

ssinon por cortes.

Et ¿sohrcsto? les mando dar este quaderno sseellaífo con mío sseello

de cera colgado. Dado en Medina del Canpo, catorze dias de Mayo Era

de mili e CCC e quarenta e tres annos.—Juan Gil chantre de Astorga

lo mandó fazer por mandado del Rey. Yo Garcia Ferrandez lo fiz escri-

nir.—Cantor astoriceusis v.'—Ffernan Pérez.— Pero Goncalez.— ^;75í:'/\^

Alffonsso.

XXXI I

.

Ordenamiento otorgado a los romcjos de los tugares de Caslilla v de la marina en las Cortes de Medini

del Campo, celebradas en la era MCCCXLIII (año 130ü) '.

En el nombre del Padre et del Fijo et del Espíritu Santo que son tres

personas et un Dios , et de la bienaventurada Virgen gloriosa santa Ma-

]ia su madre , a honrra et a servicio de Dios et de todos los santos de la

corte celestial. Porque entre las cosas que son dadas a los reyes senna-

lidamente les os dado de facer gracia et merced, et mayormente ó se

' El onli'uamiento de estas Corles dado á la villa de llaro en forma de iirivjiegio, no se euciioiitra hoy

en su arcliivü, ni se tiene tampoco noticia de que exista en otra parte
;
por lo cual ha servido ile texto

una copia del citado privilegio que se conserva en esta Academia.
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demanda con razón. Ca el rey que la face debe catar en ella tres cosas:

la primera que merced es aquella que les demandan ; la seg'unda qual es

el pro o dampno quel ende puede venir si la ficiere ; la tercera que logar

es aquel en que ha de facer la merced et como gelo merescen ; e por en-

de queremos que sepan por este nuestro privilegio los que agora son et

serán daqui adelante , como nos don Fernando por la gracia de Dios Rey

de Castilla de Toledo de León de (ialicia de Sevilla de Córdoba de Mur-

cia de Jahen del Algarbe . et Sennor de ]\lolina , en uno con la Reyna

donna Costanza mi muger. estando en las cortes que agora ñciemos en

Medina del Campo, seyendo y con ñusco la Reyna donna Maria nuestra

madre, et el infante don Joan nuestro tio, et nuestros hernumos el in-

fante don Pedro et el infante don Felipe , et don Gonzalo arzobispo de

Toledo, et don Alfonso obispo de Astorga , et don Alfonso obispo de Co-

ria , et don Fernando mió cormano fijo del infante don Fernando, et don

AKonso fijo del infante don Juan , et don Juan Nunnez nuestro adelan-

tado mayor en la frontera, e donP.° Pouz nuestro mayordomo mayor, et

don Garci López maestre de Calatrava , et otros ricos omes et abades

et omes de Ordenes et inñmzones et caballeros et otros omes buenos de

los regnos de Castilla et de León et de las Estremaduras et del regno de

Toledo, et los cavalleros et los omes buenos que \inieron a estas cortes

por personeros de los concejos de las cibdades et de las \ illas et de los

logares de Castilla et de las marismas, veiendo que era servicio de Dios

et pro de toda la 1 ierra pidieron nos aquestas cosas que aqui serán di-

chas. E nos vistas las cosas que nos pidieron libramos gelo en esta guisa:

1

.

Primeramente a lo que nos pidieron en razón de la justicia que

pusiessemos y conceio porque se ficiese et se compílese asi como gelo

nos inviamos decir por nuestras cartas , porque ayan emienda et derecho

de las muertes et de los robos et fuerzas e cohechamientos , et otros mu-
chos males que havian rescivido sin razón et sin derecho , en guisa que

lo non recibiesen mas daqui adelante : ca esto era servicio de Dios et

pro de toda la tierra, e que mandásemos a Sancho Sánchez nuestro ade-

lantado mayor en Castilla que lo ñiga et cumpla asi. E por ende manda-

mos al dicho Sancho Sánchez de Velasco o a otro adelantado mayor en

Castilla que lo faga et cumpla asi, sopeña de la nuestra merced.

2. E otrosí a lo que nos pidieron teniendo que era nuestro servicio et

guarda de la tierra , que tengamos por bien de dar al nuestro notario

mayor en Castilla en los nuestros sellos una llave , porque guarde que

non salgan cartas desaforadas por do les venga asi como fasta aqui se

fezo. Tenérnoslo por bien et mandamos gela dar.
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3. Otrosí a lo que nos pidieron en razón del mal et del dampno que

los de la nuestra tierra rescivieron por esta moneda que nos mandamos

labrar, por razón que fue contra fecha et falsada en algunos logares, en

manera que todo lo mas del mueble que havia en la tierra que es per-

dido por esta razón. E agora que está apurada en tal estado, según la

quantia que anda , que la plata et los pannos , et las otras cosas que

tornarán a buen estado non se labrando otra moneda , esto que es nues-

tro servicio et pro de la tierra; tenemos por bien de la non mandar la-

brar ca non es nuestro servicio.

4. Otrosí a lo que nos pidieron en razón de las yantares et de los co-

liecbamientos que les demandan et les facían infantes et ricos omes

et cavalleros et otros omes poderosos , et por esto que les toman et les

prendan todo quanto les fallaban sin razón et sin derecho. Tenemos por

bien que quanto en lo que es pasado, de lo saber et de lo facer enmendar.

E si daquí adelante acaesciere que algunos destos sobredichos tomaren

yantares o pleítamentos o cohechamientos , ficieren de esta guisa que

dicho es, o los prendaren por ende, que sí aquellos lo ficieren desta gui-

sa que dicha es o los prendaren por ende, que si aquellos que lo ficie-

ren o lo mandaren facer, tovieren de nos tierra o ovieren de aver dine-

ros en aquellos logares do esto acaesciere , que los alcaldes et los jurados

et el merino et los otros aportellados dende, que tomen dello tanta quan-

tia quanto montare a aquello aque por razón de yantar et cohechamíen-

to tomaren como dicho es, et lo entreguen a aquellos a quien lo tomaren

o el dampno rescibieren. Et si tierra o dineros non y ovieren de aver, et la

tierra tovieren o los dineros ovieren de aver en las otras villas et logares

de Castilla , que los de aquel logar do esto acaesciere que lo fagan saber

a los de aquel otro logar en que la tierra tovieren o dineros ovieren de

aver ; et mandamos que los alcaldes et los jurados et el merino et los

otros aportellados dende, que tomen dello fata en quantia de aquello

que desta guisa que dicho es tomaren por yantares o por cohechamien-

tos o por otras cosas sin razón et sin derecho, et que entreguen a los

querellosos a quien fuer tomado o prendado de lo que oviere de haver

por esta razón con los dampnos et menoscabos que por ende rescivíeren;

et si non lo ficieren que sean ellos temidos de lo pechar. Et si por aven-

tura tierra o dineros non tovieren nin ovieren de aver en las villas et

logares de Castilla , que lo amuestren a nos e nos lo inbien mostrar, et

nos mandar gelo hemos entregar de la, tierra que de nos tovieren en los

otros logares , o de las sus heredades do quier que las hayan en como

sobredicho es
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5. Otrosí a lo que nos pidieron que quando los ome.s buenos de Cas-

tilla vinieren a la nuestra casa por nuestro mandado o en otra manera

qualquier, que vayan et vengan seguros ellos et lo que tragieren de ve-

nida et de morada et de yda , desde que salieren de sus casas fasta que

tornen, et que ficiesemos sobrello ordenamiento. Tenemos por bien et

mandamos que qualquier o qualesquier que contra esto pasaren o lo fi-

cieren matando o flriendo o en otra manera qualqiiier, que mueran por

ello, et de lo que oviere la meitad que sea para nos, et que en ningún

tiempo non hayan perdón , nin cobren nin ayan los sus bienes ellos

nin los sus herederos.

6. Otrosí a lo que nos pidieron que toviesemos por bien que ovíesen

escrivanos por su fuero, asi como los siempre ovieron en tiempo de los

otros reyes, et que fuesen naturales dende. Tenemos por bien et manda-

mos que en las villas do los nos ovieremos a poner, de los poner y aque-

llos que la nuestra merced fuere et que sean tales que cunplan para el

oficio e lo sirvan por si. E en las villas do los concejos los ovieren a po-

ner por su fuero, que los pongan ellos.

7. Otrosí a lo que nos pidieron que los nuestros escrivanos que toman

por los registros de cada carta tres maravedís , et por libramiento seis

maravedís, et esto que lo facien diciendo que les nos demandamos quita-

ciones, et esto que non fuera en tiempo del Rey don Alfonso, et del Rey
don Sancho nuestro padre.

8. Otrosí a lo que nos pidieron que mandásemos guardar que non sa-

liesen de la nuestra chancelleria et del nuestro sello de la poridad cartas

que sean contra sus fueros et privilegios et cartas et mercedes et orde-

namientos que han de los reyes onde nos venimos, et viene por ende

muchos males et dannos , et que en pleito forero que non den cartas del

nuestro sello de la poridad nin otras desaforadas , et si las dieren que

non usen dellas. Tenemos por bien et mandamos que sea guardado asi,

et sí cartas desaforadas salieren de la nuestra chancílleria et del nues-

tro sello de la poridad que las non cunplan nin usen dellas.

9. Otrosí a lo que nos pidieron que los judíos non fuesen cogedores

nin sobre cogedores nin arrendadores. Tenemos por Iñeu que lo non

sean.

10. Otrosí a lo que nos pidieron que aquellos que ovieron de aver los

maravedís de los nuestros pechos, que ellos nin otros por ellos que non

sean ende cogedores nin prendadores , mas que los cojan los cogedores

que nos pusiéremos en las villas et que sean ende vecinos et moradores.

et que los nuestros pechos non sean arrendados a ricos ornes nin de ca-
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tierra. Tenemos por Itien de poner y tales cogedores porque sea nuestro

servicio et la tierra sea guardada de danno.

11. Otrosi a lo que nos pidieron que les guardásemos sus fueros et

privilegios et cartas et mercedes et franquezas et libertades et ordena-

mientos et bonos usos et bonas costumbres que an et ovieren de los

otros reyes onde nos venimos, et gelo nos prometimos et le diemos en-

de privilegios et c;u'fas. Tenemos por liien que les sean guardados sus

fueros et sus privilegios et cartas de mercedes et franquezas et liberta-

des et ordenamientos que tienen, et los bonos usos et las bonas costum-

bres de que siempre usaron. E mandamos que les sean conplidos en todo

bien et conplidamente.

12. Otrosí a lo que nos pidieron que los heredamientos pecheros que

compravan los clérigos et los judíos et moros que pechasen por ello con

ellos en todos los pechos, o que los vendan según dice en el ordena-

miento ({ixe tienen del Rey don Sancho nuestro padre que les nos con-

firmamos. Tenemoslo por bien et mandamos que se cunpla asi.

13. Otrosi a lo que nos pidieron que non fagan mercados, nin [)ou-

gan alcaldes nin escrivanos los ricos omes et los cavalleros en las liiea

fetrias nin en los logares do los non ovo en tiempo del Rey don Alfon-

so et del Rey don Sancho nuestro padre, ca por esta r;izon se herma))an

las villas. Tenemos por bien et mandamos que lo usen asi como lo usa-

ron en tiempo de los reyes sobredichos.

14. Otrosi a lo que nos pidieron que de los })rivilegios et de las car-

tas (jue oviesen mester para esto, et de todas las peticiones que ficieron.

que gelas mandásemos dar sen chancilleria. Tenemos por bien et man-
damos que de los privilegios et cartas que oviesen me.ster de la nuestra

chancilleria. en que les confirmamos et mandamos guardar las franque-

zas et libertades et mercedes que han fasta qui , nin deste , que non den

chancilleria nenguna. Saho si les nos flcieremos algunas mercedes

agora nuevamente, e que de las cartas et privilegios que dende levaren

que paguen la chancilleria.

15. Otrosi a lo (jue nos pidieron que tobiesemos por bien que un dia

o dos de la semana que nos asentásemos a oir las querellas, et en esto

que fai'iamos fruio a Dios et a ellos merced. Tenemos por bien de lo í^x-

cer, en J'o.cer servicio de l)it)s et a ellos merced tenemos por bien nues-

tro.

16. Otrosi a lo que nos pidieron que oviesemos las querellas et las

otras cosas que cada uno dellos por sus concejos nos avien a facer et a
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mostrar, que toviesemos por bien de las oyr et de galo librar. Tenérnos-

lo por bien.

17. Otrosi a lo que nos pidieron que los malfechores que anduvieren

o andan por la tierra matando et robando et faciendo muchos males asi

en las villas como defuera dellas, et se acogen a infantes et a ricos ome.s

et a otros ornes poderosos asi en la nuestra casa como en otras, en guisa

que los merinos el los aporteUados non pueden facer justicia asi como

es derecho, et pidieron nos merced que lo non querramos consentir et

que fagamos sobrello lo que devieramos-, mandamos a Sancho Sánchez

de Velasco nuestro adelantado mayor en Castilla, et a los otros merino.?

que andan por el en la tierra . o a otro adelantado mayor cualquier que

fuere por nos en Castilla , que los prendan asi en la nuestra casa como»

de los infantes et otros ornes et caballeros et infanzones et otros omes

poderosos, que fagan cunplir en ellos justicia con derecho.

18. Otrosi a lo que nos pidieron que los mercaderes et los otros omes

asi de la nuestra tierra como de fuera de la tierra , que pagándonos ellos

el diezmo que nos han a dar en los nuestros puestos do lo deven dar de

los pannos et de las otras mercadurías que traen et de todos los otros

derechos que deben dar, que non osan salir de los logares sin guia, et

han a dar por premio por esta razón tanta quantia de maravedís que

monta cerca de tanto como el diezmo que nos dan ; et por esta razón

que menoscabamos muchos de los nuestros derechos, et ellos que non

osan andar seguros por la tierra nin osan venir los marcadores de fuera

de nuestros regnos a la nuestra tierra. Tenemos por bien et mandamos

que non den guia ninguna a ome ninguno; et mandamos a Sancho Sán-

chez de Velasco. o a otro adelantado mayor que fuer por nos en Casti-

lla que los guarden et los auparen porque anden seguros por la nuestra

tierra con sus mercadurías et con las otras sus cosas , et que non con-

sientan que ninguno les demande guia nin la tome , nin les faga afin-

camiento ninguno sobrello.

19. Et otrosi otorgamos que guardemos et cunplamos todas estas co-

sas que sobredichas son et cada una dellas asi como en este privilegio

se contiene , et que non pasemos nin vayamos contra ellas en ningunt

tienpo por las minguar en qualquier manera.

E porque esto sea firme et estable mandamos dar al concejo de Haro

este privilegio sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el privillegio

en Medina del Campo, ocho dias andados del mes de junio en la era de

mil trecientos e quarenta c tres anuos. E nos el soliredicho líey Don Fer-

nando regnante en uno con la Reyna Donna Constanza mi muger, cu
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Castilla en Toledo en León en Galicia en Sevilla , en Córdoba en Mur-

cia en Jaén en Baeza en Badajoz en el Algarbe et en Molina otorgamos

este privilegio et confirmólo.

Don Mahomat Abenazar rey de Granada vasallo del Rey la conf. El

infante Don Juan tio del Rey conf. El infante Don Pedro hermano del

Rey conf. El infante Don Felipe hermano del Rey conf. El infante Don

Alonso de Portugal vasallo del Rey conf. Don Gonzalo Arzobispo de

Toledo primado de las Españas e chanceller mayor del Rey conf. La

Iglesia de Santiago vaga. Don Fernando fijo del infante Don Fer-

nando conf. Don Pedro obispo de Burgos conf. Don Aluaro obispo de

Palencia conf. Don Joan obispo de Osma conf. Don Rodrigo obispo de^

Calahorra conf. Don Simón obispo de Siguenza conf. Don Pasí^ual obis-

po de Cuenca conf. Don Fernando obispo de Segovia conf. Don Pedro

obispo de Abila conf. Don Domingo obispo de Plasencia conf. Don Mar-

tino obispo de Cartagena conf. Don Antón obispo de Aluari'acin conf.

Don Fernando oljispo de Córdoba conf. Don Garcia obispo de Jaén conf.

Don fray Pedro obispo de Cádiz conf. Don Garci López maestre de Ca-

latrava conf. Don Garci Pérez prior del Ospital conf. Don Juan fijo del

infante Don Manuel conf. Don Alfons fijo del infante de Molina conf.

Don Juan Numiez adelantado mayor de la Frontera conf. Don Joan Al-

fons de Haro conf. Don Fernán! Roiz de Saldanna conf. Don Arias Gon-

zález deCisueros conf. Don (iarci Fernandez de Villamayor conf. Don

Garci Fernandez Manrrique conf. Don Diago Gómez de Castanneda conf.

Don Pedro Gómez Guzman conf. Don Alfonso Pérez de Guzman conf.

Don Roí González Manzanedo conf. Don Lope de Mendoza conf. Don

Juan Rodríguez de Rojas conf. Don Per Enrriquez de Arana conf.

Don López Roiz de Baeza conf. Sancho Sánchez de Velasco adelantado

mayor de Castilla conf. Don Fernando arzobispo de Sevilla conf. Don

Allbns obispo de Astorga conf. Don Gonzalo obispo de Zamora conf.

Don fray Pedro obispo de Salamanca conf. Don Fernando obispo de

Obiedo conf. Don Gonzalo obispo de León conf. Don Alfonso obispo de

Cibdade conf. Don Bernardo obispo de Badalloz conf. Don Pedro obispo

de Orens conf. Don Rodrigo ol)ispo deMondonnedo conf. Don Juan obis-

l>o de Tuy conf. Don Rodi-igo obispo Lugo conf. Don Juan üsorez

maestre de la Urden déla cavalleria de Santiago conf. Don Gonzalo Pérez

maestre de la Orden de la cavalleria de Alcántara conf. Don Sancho fi-

jo del infante Don Pedro conf. Don Pedro Fernandez fijo de Don Fernán

Rodríguez conf. Don Fernán Pérez Pone conf. Don Lope Rodi'iguez de

Villalobos conf. Don Rov Gil so hermano conf. Don Joan Fernandez
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fijo de Don Joan Fernandez conf. Don Alfonso Fernandez so hermano

conf. Don Fernán Fernandez de Lima conf. Don Rodrig Alvarez conf.

Don Diago Ramírez conf. Don Fernant Gutiérrez Quijada adelantado

mayor en tierra de León et de Asturias conf. Don Tel Gutiérrez justicia

mayor en casa del Rey conf. Diago Gutiérrez de Zavallos almirante

mayor de la mar conf. Ferrant Gómez notario mayor del reyno de Tole-

do conf. Pedro López notario mayor de Castilla conf. Fernant González

notario mayor del regno de León conf. Alfonso Diaz notario mayor del

Andalucía conf. Yo Per Alfons la fiz escrivir en el anno onceno que el

Rey don Fernando regnó.— Gil González.—Juan Guillem.—Pero Gon-

zález.—Fernán Martínez.

xxxni.

Ordenamiento otorgado á los concejos de las Extremaduras y del reino de Toledo en las Cortes

de Medina del Campo, celebradas en la era MCCCXLÍII Taño 1303) <.

Sepan quantos este quaderno vieren conimo nos don Ferrando por la

gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Se-

uilla de Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarbe , e sennor de Mo-

lina , estando en las cortes que agora fiz en Medina del Canpo, seyendo

y comlgo la Reyna donna María mi Madre , e el Inffante don Johan

mío tío, e mis hermanos el inffante don Pero e el Inffante don Felipe, et

don Goncalo arcoblspo de Toledo , e don Alffonso obispo de Astorga , e

don Alffonso obispo de Corla, edon Johan Nunnes mió adelantado mayor

en la frontera, e don Pero Ponce mió mayordomo mayor, et don Garci

Lopes maestre de Calatraua, e otros rricos omnes e abades e omnes de

Ordenes e inffancones e caualleros e otros ommes buenos de los rregnos

de Castilla e de León e de las Estremaduras e del rregno de Toledo; los

caualleros e los omnes buenos que vinieron a estas Cortes por perssoneros

de los conceios de las ciljdades e de las villas de las Estremaduras e del

' Este ordenamiento está sacado del cuaderno original, escrito en papel cepti, en S.", de marca inipo-

rial , con sello de cera pendiente que se conserva en el archivo de la santa iglesia de Toledo, arque-

ta 6, alacena señalada con la letra i. Se lia tenido presente además un lestimonio, sücudo en 1 6 de di-

ciembre de 1 60 í del ordenamiento de estas mismas Cortes, otorgado en forma de privilegio al concejo

de I'lasencia, donde no se encuentra hoy el original. Sus variantes se ponen por nota.
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rregno de Toledo, veyendo que era seruicio de Dios' e pro de toda la

tierra, pidiéronnos estas cosas que aqui ser lian dichas. Et nos vistas las

cosas que nos pidieron , libramosgelo en esta guisa :

1

.

Primeramente a lo que nos pidieron que rreribian muchos agra-

uiamientos de infíautes e de rricos omnes e de otros omnes poderosos, lo

vno que les tomauan yantares . e lo al que pleyteauan ' los lugares por

quantias ciertas de dineros, e que les tomauan lo que les fallauan. Te-

nemos por bien quanto en lo passado, de lo saber e fazer lo emendar. Et

si daqui adelante acaesciere que algunos destos sobre dichos tomaren

yantares o pleyteamientos, ficieren desla guisa que dicha es o los pen-

draren, fjuesi aquellos que lo fizieren o lo mandaren fazer, touieren tier-

ra de nos, o dineros ouieren de aiier en aquellos logares do esto flzieren,

que los alcaldes e los juezes e los aportellados dende, que tomen dello

tanta quantia quanto montare aquello que por rrazon de yantar o pley-

teamiento tomaren commo dicho es, e lo entreguen a aquellos a quien

lo tomaren o el danno rrecibiereu. Et si tierra o dineros non y ouieren de

auer. e lo touieren o lo ouiei'en de auer en las otras uillas e logares de

la Estreniadura , (jiie los de aquí^l logíir do esto acaesciere que lo fagan

saber a k)s de ¡iquel iiti'o k»g;ii' imi c|ue los touieren o ouieren de aiier.

lít mandamos (jue los alcaldes e las justicias e los aportellados dende.

que tomen dello lata en (|uantia de aquello qne.desta guisa que diclio es

tomaren por yantares o por pleyteamientos, e que entreguen a los que-

rellosos a quien fuei-e tomado, de lo que ouieren de auer por esta rrazon;

e si lu non iizieren, que sean ellos tenudos de lo pechar. Et si por auen-

tura tierra o dineros non touieren o ouieren de auer en las villas e lu-

gares de la Estremadura , que lo muestren a nos o nos lo enbien mostrar,

e nos mandar gelo hemos entregar de la tierra que de nos touieren en

los otros lugares, o de las sus heredades do quier que las ayan.

2. Otrossi a lo (¡ue nos ])idieron que quando viniessen a la nuestra casa

que fuessen seguros ellos e lo (]U(^ troxiessen ^ de \enida e de morada e

de yda, desde que salliesen desús casas fata que y tornassen , e que íi-

ziessemos ordenamiento sobrello. Tenemos por bien e mandamos (pie

quahiuier o qualesquier que contra esto pasaren o lo flzieren malando o

firiendo o en otra manera qualqnier, que muera por ello ; et la mey-

t.ul délo que ouiere. que sea para nos, e que, en ningún tienpo non

I I'la.'í. : scniicio de Dios e nuestro.

! Pías. : do al que les plejieauan.

• Pías. : iroxcsen.
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ayan perdón nin c()l)ren lün ayan los sus bienes el nin los sus here-

deros.

3. Et oti-ossi a lo que nos pidieron que algunos uinncs de algunos de

sus logares que se ynun ende e se allegauan a iníTantes e a rricos omnes

e a otros omnes poderosos , e que con poder de aquellos a quien se alle-

gauan , que los corrien e les fazien muchos males e muchos dannos en

sus tierras e en otros lugares. Tenemos por bien que estos tales omnes

que tales maltetrias fizieron o fizieren, quelosjuezes do acaescieren. que

nos lo fagan saber, et nos mandarlos hemos rrecabdar. porque veyan ' fa-

zer emienda e emendar e conplir de derecho de las malfetrias que ussi

tizieren en aquellos lugares onde fueren naturales -, et que los non de-

fiendan inffantes nin rricos omnes nin otro ninguno, nin binan con ellos;

etsi lo asi non fizieren , o algunos los enpararen o contra esto fueren,

nos faremos y lo que deuieremos con derecho. Et esto sea por aque-

llas villas e logares en que fueren, con las otras cosas que en este qua-

derno dize.

4. Otrosi a lo que nos pidieron en razón de los males e dannos que

recibien por los pechos e los derechos que nos dañamos *, que auiemos

de auer de algunas aldeas de las villas, e algunos apartada mente; e que

por esta razón perdían las villas la jurisdicion que y auian, e que me
pidien merced que lo non quissiessemos fazer. Tenérnoslo por bien.

5. Et otrosi a lo que nos pidieron que en las villas e lugares que es-

crivanos públicos oviessemos a i)oner, que los pusiessemos de natm'ales

de la villa , et en las otras villas" que an por fuero de los aver e ponei'-

los los conceios , que los pusiessen ellos. Tenemos por bien que en aque-

llos logares do nos los avenios a poner, de los poner y aquellos que la

nuestra merced fuere , e que sean tales que cunplan el oficio e lo sier-

uan por si ; et en los otros lugares do los conceios los an a poner por

fuero, que los pongan ellos de aquellos que fueren ende naturales.

6. Otrossi a lo que nos pidieron en razón de los males e dannos que

rrecibian por pendras que les fazien con nuestras cartas que yuan , las

vnas generales e las otras especiales , a algunos logares , en que man-
dauamos a aquellos que las llenan que fizieren pendras de vnos logares

a otros , e a los conceios e a los de las Ordenes e a los oficiales que gelas

ayudassen a fazer e las fiziessen e los anparassen e los defendiessen con

ellas. Tenemos por bien e mandamos que tales cartas commo estas que

* Pías. : vayan.

* Pías. : e los derechus que nos dan a nos.

= Pías. : villas i- logares.
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non passen, e si algunas son passadas o passaren daqui adelante, man-

damos que non husen dellas , e que las tomen a aquellos que las leua-

ren e nos las enbien por los juezes del logar do tales cartas commo estas

parescieren ; e si alguna cosa ovieren tomado o pendrado por ellas,

que lo fagan luego entregar a aquellos a quien fuere tomado o pen-

drado.

7. Otrossi a lo que nos dixieron que sallien de la nuestra chancelle-

ria e del nuestro seello de la poridad muchas cartas que son contra sus

fueros e los preuillegios e las cartas e las merzedes e los otorgamientos

que an de los rreyes onde nos venimos e de nos, e que recibían por en-

de muy grandes dannos , e que nos pidien merced que lo mandassemos

guardar e que non passasse asi. Tenemos por bien de lo mandar guar-

dar, e mandamos que si tales cartas parescieren , quier sean dadas fata

aqui o se dieren daqiii adelante, asi en razón de los nuestros pechos

commo en otras cosas qualesquier, que los juezes nin otros ningunos

non husen dellas nin consientan húsar dellas, e que las tomen e nos las

enbien , e nos taremos escarmiento en los que las dieren assi commo la

nuestra merced fuere.

8. Otrossi a lo que nos pidieron que non sean judios cogedores nin

sobre cogedores de los nuestros pechos en las sus villas e logares. Tené-

rnoslo por bien e mandamos que lo non sean.

9. Otrossi a lo que nos pidieron que los que ovieren de aver los ma-

ravedís de los nuestros pechos, que ellos nin olro por ellos non fuessen

ende cogedores nin pendradores , mas que los coian los cogedores que

nos pusiéremos de las villas e que sean ende naturales , o los sesmeros

en aquellos logares do los ovieren para cogerlos , e que recudan con

los maravedís dellos a aquellos a qui nos mandaremos. Tenemoslo por

bien.

10. Otrossi alo que nos pidieron en razón de los comunes que an los

conceios cada vnos en sus logares, que algunos que gelos tomavan e ge-

Ios enbargauan con privillegios e cartas nuestras que leuavan en esta

razón , e 'que fuesse la nuestra merced qiie lo non toviesemos por l)ien.

A esto dezimos que tenemos por bien c mandamos que los privillegios e

las cartas que assi son leñadas contra sus comunes . que non valan nin

husen dellas , e que los conceios que tomen sus comunes e los ayan e

que les sea esto assi guardado daqui adelante.

11. Otrossi a lo ([ue nos pidieron que les mandassemos guardar' sus

' Pías. : que les guardásemos.
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fueros e los privillegios e las cartas e las mercedes e los ordenamientos e

los buenos husos e las buenas costunbres que an e ovieron de los rreyes

onde nos uenimos e de nos, e que deffendiessemos a los notarios e a los

escriuanos que non passassen priuillegios nin cartas contra ello nin

contra aquello que en este nuestro priuillegio dizen. Tenérnoslo por

bien e otorgamosgelo et mandamos que les sea guardado en todo.

12. Otrossi ' a lo que nos pidieron ' en razón de las aldeas que son de

las viUas que nos avernos dadas , e los pechos o los derechos que nos y
avernos que tengamos por bien que lo non ayan e que lo desfagamos. A
esto dezimos que tenemos por lüen que lo que dieraos fata aqui que sea

tornado aaquellas villas e a aquellos logares cuyo era, e que daqui ade-

lante que non demos a ninguno apartada mente ningunas de las cosas

del termino de las villas e logares'.

13. Otrossi a lo que nos pidieron que los previllegios e las cartas que

oviessen menester desto e de las otras peticiones que nos fazian por los

comunes* que gelas mandassemos dar sin chancelleria. Tenemoslo por

bien.

14. Et por que este nuestro quaderno non se puede traer especial

mente por cada villa e por cada logar, mandamos a todos los conceios e

a todos los alcaldes jurados juezes justizias alguaziles merinos comen-

dadores e aportellados , e a todos los otros omnes Imenos de las villas e

de los logares, que fagan e cunplan e guarden todas estas cosas que so-

bredichas son e cada una dellas por traslado dell , signado de escriuauo

publico e seellado con el seello del conceio del logar que este quaderno

toviere, assi commo si el quaderno especial mente les fuese mostrado, e

non fagan ende al .so pena de mili maravedís de la moneda nueua a

cada vno.

15. Otrossi otorgamos que guardemos e cunplamos todas estas cosas

que sobredichas son e cada vna dellas assi commo en este nuestro qua-

derno se contiene, e que non passemos nin vayamos contra ellas en nin-

gún tienpo por las menguar en qualquier manera

.

E por que e.sto sea firme e estable mandamos dar este quaderno

seellado con nuestro seello de cera colgado a don Goncalo arcobispo de

I El ordenamiento de Plasencia omite este capitulo.

' Repite aquí el original por yerro del copiante las tres primeras lineas del capitulo que precede.

^ En el original , despuos de las palabras del término de , hay un espacio en hlanco. Del texto pu-

blicado por los señores Asso y de Manuel se toman las palabras villas e logares , que faltan en este cua-

derno.

» Pías. : concejos.
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Toledo e mió chanciller mayor para en las sus villas e en los sus loga-

res. Fecho este quaderno ocho dias de junio era de mili e trecientos e

quarenta e tres annos. Yo Per Alffonsso lo ffiz escriuir por mandado del

Rey. — Johan Sánchez. — Johan Gnilleui. — Fernand Peres. — Alonso

Goncales '.

XXXIV.

Ordenamiento otorgado á los caballeros y hombres buenos de los reinos de Castilla, León, Toledo

y las Extremadurasen las Corles de Valladolid. celebradas en la era MCCCXUV (año 1507).'

Sepan quantos este quaderno* vieren commo yo Don Fferrando por

la graciu de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de

Seuilla de (bordona de Murcia de Jahendel Algarhe, esennorde Molina,

sobre cosos que auia de ordenar e de ffazer que eran sseruico de Dios e

mió e enderecamiento délos mios rregnos et que cumplíamucho délo ffa-

zer, oue mió conseio con la Reyna donna Maria mi madre, et con el in-

ffantc don Jolian mió tio e mío adolaniadn mayor en la ffrontera, et con

don .lohan Nunnez mió mayordomo mayor, et con rricos ornes e caua-

lleros e omes buenos que eran comigo entonce *; Et ellos veyendo que

me cunplia mucho délo ordenar e délo ffazer. })or que era sseruico de

Dios e mió et pro délos mios rregnos et ffuese guardado, consseiaron me
que para se ordenar e se ffazer meior ° que fiziese cortes e quelas flzi(!sse

aquí en Valladolid, etque llamase aellas inffantes e alos prelados" calos

rricos ornes e alos maestres déla caualleria , et acaualleros e aomes bue-

' Kn el úiigiilo ¡/.(luiíTilo inferior ile la plana se halla una firma baslantc dudosa, que parece decir

;

Garci Roys.

* El cuaderno de donde so lia sacado esta copia existe original en el archivo déla ciudad de Cnenc;».

Está escrito en pajiel toledano sumamente recio, en el centro del cual so ven las señales del sitio por

donde debieron pasar las cintas ó cordón del sello pendiente. Se han tenido presentes además los orde-

namientos originales que se dieron al arzobispo de Toledo y á los concejos de Mailrid y Plasencia , este

último cu forma de privilegio. Hállase el primero en la santa iglesia de Toledo, y los otros dos en los res-

pectivos arciiivos municipales. Sí; ponen por nota algunas de sus variantes.

' Pías. : esta carta.

' Pías. : et con rricos omes o con caualleros que eran conmigo entonfe.

^ Mad. y Tol.: consseiaron me que para sse emleregare sse ffazer nieior.

' Mad., Tol. y Pías.: e que llamasse aellas alüs infantes o alos perlados.
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nos délas cibdades e délas villas e délos logares délos míos rregnos , et

yo ffiz lo assi . et enbié les llamar que viniessen aestas cortes por les

ffazer auer emienda e derecho délos males e délos agrauiamientos e

tuertos que ffasta aqui avien rrecebido, assi en rrazon déla justicia com-

mo enlas otras cosas. Et ellos vinieron aqui et seyendo coniigo en las

cortes* que ffiz en Valladolid la Reyna donna Maria mi madre et el

inflante don Johan mió tio. et el inffante don Pedro et el inffante don

Felipe mios hermanos . et prelados e rricos ornes e maestres déla caua-

lleria e inffancones e caualleros délos mios rregnos. Los eaualleros e los

omes buenos délas cibdades e délas villas e délos logares délos rregnos

de Castiella e de León e de Toledo e délas Estremaduras ,
que vinieron

ami a estas cortes , pidieron me muchas cosas que tenian en queles aula

affazer merced que eran amio sseruico. Las quales cosas me mostraron

segund que aqui dirá. Et yo oue mió consscio sobre ello con la Rej^na

mi madre e con los inffantes e con los prelados et con los rricos omes e

con los maestres e inffancones e caualleros que sobredichos son, et con

su consseio dellos rrespondi alas peticiones que me fizieron en esta

guisa :

1 . Primera mente alo que me dixieron que vna délas cosas que ellos

entendían por quela mi tierra es pobre e agrauiada que es por que en la

mi casa e en los mios rregnos no ha justicia segund deue. Et la manera

por que ellos entendien por que se puede fazer, es que tome yo caualle-

ros e omes buenos délas villas délos mios rregnos por alcaldes , et que

non sean omes de Orden, nin de ffuera de mios rregnos, que anden de

cada dia en la mi corte, et queles dé buenas soldadas, por que se pue-

dan mantener bien e onrrada mente , et que ffagan la justicia bien e

conplida mente. Et yo que tome vn dia déla selmana qual yo touiere

por bien en que ova los pleitos. Et que con los omes buenos e con los

alcaldes que comigo andudieren quelos libremos commo la mi merced

ffuere e fallare por derecho. Aesto digo que es mió sseruico' et yo ca-

taré omes buenos para alcaldes , e tengo por bien délo ffazer desta gui-

sa que meló piden. Et quanto es que me assiente vn dia enla selmana

aoyr los pleitos , tengo lo por bien e que sea el dia del viernes *.

• Maii. , Tol. y Pías. : Et seyendo comigo cnestas cortes.

' Pías. : aosio (ligo que tengo por hieii et es mió senii^io.

' Pías.: e yo cataré omes bonos para alcaldes e fazer lo é desta gnisa (jue meló piden , et quanto es

que yo que nic assiente vn dia en la selmana aoyr los pleytos , tengo por bien délo fazer et süra el dia

del viernes.

T. I. U
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2. Otrossi ' alo qne me pidieron por merced que quando ffuere en los

logares délos mios rregnos que sepa que ffazen los alcaldes e los juezes

c los alguaziles en sus judgados e [en] sus alcaldías e en sus alguazilad-

gos, en qual manera cunplen la justicia segund los ffueros de cada lo-

gar, et aquellos quela ffizieren bien e conplida mente queles ffaga por

ello bien e merced. Et alos que ffallare quelo assi non fflzieren que pon-

ga en ellos escarmiento segund la mi merced ffuere por que se cunpla.

la justicia. Tengolo por bien e otorgo qvielo fare assi'.

3. Otrossi alo ([ue me dixieron que sallieron e sallien déla mi chan-

^ielleria miichas cartas desaforadas contra liljertades e ffranquezas e

buenos ffueros e vsos e costunbres e priuillegios e cartas que an de mi

et délos otros rreyes onde yo vengo. Et que me pedien merced quelo fi-

ziesse emendar en esta guisa, que mande alos mios alcaldes de mi cor-

te que non libren cartas que sean contra ffuero e contra derecho, nin

contra libertades e vsos e costunbi'es que an. Et las cartas délos juy-

zios quelas non libren otros ssinon los alcaldes , et que cada alcalde

libre las cartas s.segund la tierra onde ffuere, et que non libre carta

ninguna déla villa onde ffuere morador. Tengolo por bien e otorgo

gelo.

4. Otrossi alo queme pidieron que pusiesse ornes buenos que libren las

vistas délas cartas , que sepan g\iar(lar el mió sennorio e los fueros e el

derecho de cada logar. Et que en las cartas non aya mas de vna vista de

notario, que cada vno délos notarios libre en su notarla; que por las

muchas vistas vinia muy grand danno ala tierra e aquellos quelas car-

tas auian de ganar. Otrosí que si algunas cartas ssalliessen déla mi

chancelleria desafforadas que ffuesse la mi merced que mandasse que

non vsassen dellas. Et el fecho sobre que ffuessen quelo jmsiessen en

* El cnailerno de esto nrdcnainientn, que se mandó dar al arzobispo de Toledo, tiene , antes de este,

otro capitulo ipie no so lialia en el de Cuenca , ni en los (jiie se dierun á los concejos de Madrid y Plasen-

cia. Dice asi

:

«Otrossi alo al que me pidieron que tetiga por bien do ssaber cadanno todas las cossas que fazen los

mis adelantados en ssus adelantamieutos e los merinos en ssus merindades, et los adelantados (|ue anden

por ssi mismos en los adelantamientos ffaziendo la justi(;ia, et queles dé alcaldes de mi cassa <\w. an-

den con ellos que me den rrccabdo délas cossas qu(! fiizieren. A esto digo que (juando acaesyiere que

algunas querellas me den dellos
,
que tengo por bien de oyr con ellos alos querellosos e deles ffa/.er dellos

auer derecho en rrazon délas querellas que dellos me dieren assi commo ffuero e derecho ffuere. Et ssi

alguno ay que. querella aya dellos, muestreiimclo, ct luego les fare conplir de derecho, lil en rrazon

dolos alcaldes que me \Men que anden con ellos. Tengo por bien délo ffazer e darles he alcaldes e ornes

buenos que anden con ellos.»

* Tol. y Pías. : c otorgo quelo faga assi.



CORTES DE VALL.VDOLID DE 1307. 187

rrecabdo e que meló enbien ami mostrar'. Tengolo por bien e otorgo

gelo.

5. Otrossi alo que me pidieron que mande alos que trayeu In mi

chaneelleria que vsen con todos los délos mios rregnos , segund que vsa-

ron on tienpo del Rey don Alfonso mió auuelo e del Rey don Sancho

mió padre, assi en chancellcria délas cartas commo en el libramiento

délos libros e délas escriuanias e délos rregistros. Tengolo por bien e

otorgo gelo.

6. Otrossi alo que me pidieron por quela mi tierra era muy yerma e

muy pobre , et que pues gracias a Dios que guerra ninguna non auia.

que me pidicn por merced que quisiesse poblar e criar alos de mi tier-

ra , e que quisiesse saber quanto rrendian los mios rregnos délas rrentas

foreras e délos otros mios derechos , et que tomase ende para mi lo que

por bien touiese. Et lo al quelo partiesse entre inflantes e rricos omes

e caualleros commo la mi merced fuesse, et por que non ouiesse de

echar sseruicos nin pechos desafíbrados en la tierra. Aesto digo que-

lo tengo por bien, pero si acaesciere que pedios oxiiere mester algunos,

pedir gelos he, et en otra manera no echaré pechos ningunos enlla

tierra.

7. Otrossi alo que me dixieron en rrazon de muchas tomas e ffuergas

e pendras e yantares e conducho que tomauan inffantes * e rricos omes

e caualleros e otros omes en muchos logares do lo non deuen tomar, assi

en el rregalengo commo en el abadengo, et que me pidien merced que

mandasse e deffendiesse quelo non fizies.sen. Et que assi lo que fizieron

fasta aqui commo lo que fizieren daqui adelante quelo escarmiente e que

gelo faga pechar asi commo fuere fuero e derecho. Aesto digo que ten-

go por bien ' quelo que fue tomado fasta aqui o tomaren daqui adelante

* Tol. y Pías : Et si algunas cartas salieren déla mi cliancelleria desaforadas que sea la mi mercod de

mandar que non usen dellas , et el fecho sobre que fueren quelo pongan en rrecabdo e que meló enbien

mostrar.

* Mad., Tol. y Pías.: c conducho que toman infantes.

' Este capitulo presenta notables variantes en su respuesta, según los diferentes cuadernos originales

que se lian consultado. El de Madrid contiene las mismas cláusulas que el de Cuenca, cuyo texto se ha

adoptado ; mas los de Toledo y Plasencia añaden algunas otras , siendo también distintas en cada uno de

ellos. El (le Toledo dice : (cA esto digo que mandaré e deffendre quelo non ffagan daqui adelante, et

quanto es en lo passado tengo por bien délo mandar ssabcr, et lo que ffui're flallado que ffue tomado que

sse peche en osla guisa. Lo que ffue tomado en Casliella enel rregalengo e enel abadengo ffasta la (;erca

que yoffizssobre Palencuela, quelo pechen ssen/.iello aquellos quelo tomaron a quien ffue tomado; et

loque tomaron después acá o lomaren daqui adelante, tengo por bien e mando quelo que ffue tomado o

tomaren enel rregalengo quelo pechen doblado , et lo del abadengo quelo pechen ssegund ffiiero de Cas-

liella, Et para oslo conpljr assi , tomarles é las tierras que de mi tienen o louieren, el ssi tierras non
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assi enel rregalení^'O coinmo en [el] abadengo, quelo pechen doblado

aquellos quelo tomaron olo tomaren. Et s-ilo tomaron olo tomaren ca-

ualleroR délas villas, quelos alcaldes e los officiales onde fueren quelos

costringan en quanto les fíallaren fasta quelo pechen assi commo dicho

es. Et silos alcaldes e los offlgiales non lo fizieren assi. quelo pechen

ellos con los dannos e los menoscabos. Et si rricos omes lo lian fecho

olo fizieren daqui adelante , tengo por bien que meló muestren et yo

flazer gelo he pecliar délas tierras que de mi touieren o de sus hereda-

des en esta manera que dicha es '.

8. Otrossi alo que me dixieron que por muchos castiellos e cortijos e

casas fuertes que fueron fechas desque yo rregné acá , de que fizieroa

e ffazen muchos males e muchos rrobos e muchas fuerzas. Et me pidie-

ron merced que touiesse por bien de saber las mal ffetrias que se fizieron

e se fazen dellos , et que fiziesse escarmiento en aquellos e quelos fizies-

se pechar a aquellos a quien las fizieron asi commo ffallare por fuero e

por derecho, et que mandasse derribar aquellas fortalezas átales de que

se fizieron mal ffetrias o se fizieren daqui adelante. Aesto digo e tengo

por bien e mando (|ue todo a([uello que fue tomado o rrobado fasta aqui

otomaren orroliaren daqui adelante de tales castiellos a cortijos e casas

fuertes comino dichas son, (^le aquellos queles tomaren otomaron' que-

lo pechen doblado. Et si dellos fizieren algunas fuerzas o muertes de

ornes o enbargaren o enpararen la mi justiQia. mandar los he der-

ribar.

9. Otrossi alo que me pidieron que el conducho que tomaren los offi-

ciales de mi casa en las \ilhis e en los logares de mios rregnos fasta

aqui , que touiesse por bien de gelo mandar pagar ; et lo que tomaren

daqui adelante que ponga lal rrecabdo por quelo paguen. Aesto digo

que me muestren en quales logares lo tomaron, et quales officiales gelo

tomaron, et lo que ffallare que non es pagado ffazer gelo he ¡¡agar.

10. Otrossi alo que me dixieron que quando llegaua acada vnos dé-

los logares e domandaua yantar forera , que el mió despenssero e los

timieren Je mi , ffazcrio lio entregar ilelas sus lierediules ; el lo que ffue tomado o tomaren ()a(¡ui ade-

lante culos rregnos de León e de Toledo o enlas Estreuiaduras, assi enel rregalengo connno enel aba-

dengo, quelo ¡ii'clii'U doblado aquellos (luelo tomaron o tomaren. Et si lo tomaron o tomaren caualleros

délas villas», etc. Kl cuaderno de Plasencia : « Aesto digo que mandaré c defendre (|uelo non fagan da-

q\ii adelante, et quanto es en lo passado tengo por bien ilelo mandar saber, et lo que fuer fallado que fuB

tomado assi enel rregalengo como enel abadengo
,
quelo peclien doblado aquellos quelo tomaron o to-

maren; et silo touiaron o tomaren caualleros délas villas», etc.

' Pías. : eneslarrazon (jue diclio es.

' Mad., Tol. y Pías. : que aquellos quelo tomaron o tomaren.
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mios officíales que lomauan tanto conducho que montauan de dos mili

mr. arriba. Et quando yo non yua alos logares, que enbiaua demandar

las yantares en dineros. Et esto que era contra ffuero e contra los priui-

llegios que an del líey don Sancho mió padre e de mi. Et que me pi-

dian merced que touiessc por bien que quando fuesse en los logares de

mios rregnos que non tomasse por yantar nin conducho' mas de sescien-

tos mr. Et en los logares do las non ffuesse tomar [e] el conducho, quelas

non tomasse en dineros , segund dize en el ordenamiento que an del Rey

don Sancho mió padre et conffirmado de mi. Aesto digo que tengo por

bien de non enbiar demandar yantares, si non quelas tome quando fue-

re en los logares, etque den por yantar sescicntos mr.; pero pues ten-

go por l»ien délas non enbiar demandar ssi non quelas tome en los lo-

gares do ffuere. Et por que esta moneda que yo ffiz es menor quela del

Rey don Sancho mió padre, et por me í'fazer sseruigo, que me den por

yantar en los logares do ffuer daqui a diez annos , en cada logar do

ffuere mili mr., saluo quando ffuere en hueste , en que ffiziere cerca', o

estudiere en la ffrontera délos moros auiendo guerra con ellos, o quan-

do la Reyna mi muger encaesgiere , por que es rrazon e derecho que

tengo por bien que me den las yantares en dineros. Et quelas enbie de-

mandar acada logar, assi al rregalengo commo al abadengo. Et quando

acaesciere que desta guisa las enbie demandar, que non den mas de ses-

Cientos mr. en cada logar, et ala Reyna donna Maria mi madre et ala

Reyna mi muger acada vna quatrogientos mr.' et al inffante don Johan

quatrocientos mr. por sus yantares.

11. Otrossi alo que me dixieron en rrazon délas azemilas que loma-

uan los mios ornes e délas rreynas e délos inffantes e délos rricos ornes

para leuar de un logar aotro, quelas rremidian por dineros, et las otras

trayen tanto tienpo quelas perdien sus duennos e nunca las cobrauan *.

Et me pidieron por merced que touiese por bien que yo e las rreynas e

los inffantes conprassemos azemilas en manera que escusasemos de to-

mar las déla tierra, et que mande e deffienda atodos los otros quelas non

tomen daqui adelante. Aesto digo que por que agora non auemos tantas

azemilas que nos cunplan et las non podemos escusar , que del sant

« Mad., Tol. y Pías. : que non tomasse por yantar en conduclio.

' Mad., Tol. y Pías. : ssaluo quando fuere en hueste oque fiziere ?erca.

' Mad., Tol. y Pías. : que non demande mas de seysfientos mr. en cada logar, et que den ala Reyna

mi madre c ala Reyna mi muger acada vna quatrocientos nir.

' Mad., Tol. y Pías. : quelas viias rremiden por dineros , et las otras traen tanto tienpo quelas pier-

den sus duennos e nunca las cobran.
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Miguel primero (jue viene adelante que uiaiidaré quelas non tomen

;

et las que tomaren entre tanto fare queles paguen su aloguero ' muy
bien, et quelas non pleyteyen aquellos quelas tomaren. Et aqual quier

quelas pleyteiare , mandar le [he] cortarlas oreias.

12. Otrossi alo que me dixieron en rrazon déla mucha gente que yua

en mió rrastro délas vnas villas alas otras, que astragauan las villas e

las aldeas quemando la madera délas casas, e cortauan' las huertas e

las vinnas e los panes, e tomando el pan e el vino e la carne e la paia e

lalenna e las otras cosas que fallauan por fuerca, en manera que per-

dían los ganados , et ffincauan los logares yermos e astragados. Et pidie-

ron me merced que touiesse por bien de leuar tanta gente comigo, que-

los pudiesen sofrir. et que castigase que non ffiziessen fuerca nin mal

ffetria ninguna; et aquellos quela fiziesen que gelo escarmentase' asi

commo la mi merged fuese por quela tierra non .se astragasse. Aesto

digo que tengo por bien de tomar conpannones que anden comigo et

mandaré e deffendre que ninguno non faga fuerga nin mal ninguno

en la tierra. Et non conssintre que gente baldia ande en el mi rrastro

daqui adelante.

13. Otrossi alo que me dixieron que daua los judgadoselas alcaldías

e los alguaziladgos délas villas e délos logares de niios rregnos, ssin

pedimiento délos conceios délos logares, acaualleros e aotros ornes que

non fazian justicia, et que se astragauan los pueblos e los despechauan

e los desaibrauan. Et me pidieron por merced que touiesse por bien de-

les non dar juezes nin alcaldes nin alguaziles de ffuera délas villas, si-

non (juando ellos raelos demandaren segund dize el ordenamiento que-

les di en esta rrazon, et en los logares do son quelos mande tirar; et

quandomelos demandaren segund dicho es, queles dé alos délas villas

de Castiella, délos otros logares desse mismo rregno, et alos délas villas

délas Estremaduras, délos otros logares délas Estremaduras*. Tengo lo

por bien e otorgo gelo.

14. Otrossi alo que me dixieron que tomé muchas aldeas e términos

alos conceios délas mis villas délos mios rregnos, et las di por hereda-

miento aquien tone por bien, et me pidieron por merced quelas mande

' Mad. : fare (iiicles den ssu aloguero.

' Jlail., Ti)l. y Pías. ; e cortando.

' Mail. y I'las. : Et a aquellos quelo fiziessen, que gelo escarmenlapsc.

* P!as. : queles dé alos délas villas de Casliella, dolos otros logares dcsc mismo rregno. Et alos délas

•villas de tierra de León, délos otros logares desse mismo rregno ; et alos délas villas délas Estremadu-

ras, délos otros logares délas Estremaduras.
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tomar alas villas aquien las tomé, et daqui adelante qrielas non dé.

Tengo lo por bien e otorgo gelo.

15. Otroíisi alo que me dixieron que por rrazon délos pechos e délos

derechos de algunas aldeas , que son délas villas que di ainffantes e

arrieos onies e ainffancones e arricas ffenbras e a Ordenes e acaualleros

e aotros ornes, que perdían las villas cuya eran la juresdicon que en

ellas auia, et yo perdia los míos pechos'. Et que me pidieron por mer-

ced quelos pechos e los derechos délas aldeas que assi di , quelas non

ayan daqui adelante aquellos quelas assi tenien. Et que non dé dineros

aninguno de aldea apartada mente , mas quelos cogedores délas \'illas

donde ffueren las aldeas quelos coian e los den do yo mandare. Tengo
lo por bien e otorgo gelo.

16. Otrossi alo queme pidieron quelos mios pechos que me ouieren

adar que non quiera quelos coian los quelos ouieren de auer nin otros

ornes de ffuera de cada vnos délos logares , por que se fazen muchos
agrauiamientos enla tierra*. Et me pidieron por merced quelos faga co-

ger acaualleros e aomes buenos délas villas
, que ssean quantiosos , por

que siman ami e guarden la tierra de danno. Aesto digo que tengo por

bien de poner y los cogedores ', et que sean omes buenos délas villas a
rricos e abonados, et que judíos ningunos non sean cogedores nin ar-

rendadores délos pechos.

17. Otrossi alo que me pidieron los délas Estremaduras queles dé

notario e portero en mi casa. Aesto digo que ffasta aqui nunca ffue, ca

sienpre ffue todo viio Castiella e R.stremadura, et ouieron vn notario e

vn portero quales los rreyes touieron por bien.

18. Otrossi alo que me dixieron que por quelos entregadores délas

debdas délos judíos fazian muchas cosas desaguisadas e sin rrazon, et

ffazian muchos agrauiamientos alos debdores , por que vinie muy
grand danno alos déla tierra; que me pidieron por merced quelas en-

tregas de cada vna délas villas do las a,n por ffuero opor priuülegíos

quelas ouiessen e las libren segund fuero por quelos christianos ouíes-

sen su derecho et los judíos el suyo. Aesto digo qiie tengo por bien que

vsen en esta rrazon , segund díze en los ordenamientos que el Rey don

Alfonso mío aúnelo et el Rey don Sancho mío padre fizíeron sobresté.

19. Otrossi alo que me pidieron que por muchos males e dannos que

rreciben délos entregadores délos pastores, que mande e tenga por bien

' Tol. : et yo perJia los mios derechos.

' Mad. , Tol. y Pías. : por que fazen iiiiiclios astragamienlos enla liorra.

' Mad. y Pías.: A esto digo que tengo por Lien deponer yo los cogedores.
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quelos non ayan ; mas quelos alcaldes c los juezes délos logares dolos

pastores (querella ouieren les fagan derecho délos que querella ouieren;

et los iilcaldes e los juezes quelo assi non cunplieren ' que faga en ellos

escarmiento conimo la mi merced fuere , et que por esto non se me de-

tengan los mios sseruicos délos ganados , mas quelos aya conplida men-
te. Aesto digo que tengo por bien de poner y omes buenos de villas, que

sean tales que guarden mió sseruico e alos déla tierra de da uno, et quelo

fagan asi commo lo ordenó el Tlej don Sancho mió padre en guisa que

ninguno non rreciba agrauiamiento.

20. Otrossi alo que me pidiei-on por merced quelas notarlas e las es-

<!riuanias (pie ó las an por ffuero' quelas ayan. Et en los logares do las

no an por ffuero , quelas ayan omes buenos quantiosos e sin sospecha

e naturales délas villas mismas . et quelas siruan por si e non por es-

cusadores et quelas non metan arrenta, que por la rrenta viene muy
grand danno ala tierra, et silas non siruiercn por ssi quelas pierdan.

Aesto digo que tengo por bien e mando (jue dolas ouieron por ffuero e

por })riuillegios quelas ayan. Et do yo ouiere aponer los notarios que

ssean naturales del logar, poner los he dende' que sean omes buenos

quantiosos. Et dolos ouiere aponer quales touiere por bien, poner los

he tales que guarden mió sseruico e pro déla tierra. Et los escriua-

nose los notarios que dcsta guisa fueren puestos mando que siruan por

ssi las nolarias e noii ])or escusados, et (juelas non arrenden* et que non

aya mas de vna notarla aquel que fuere puesto por notario.

21. Otrossi \alo queme dixieron quelos alcaydes que tienen los cas-

tiellos por mi e los alcacares e las ffortalezas délas mis villas e délos

mios logares auian rrecebido muchos males e muchos dannos. Et que

me pidien por merced que touiesse por bien délos ffiar en caualleros e

en omes buenos délas villas e délos logares do sson quales yo touier por

bien, por qucla tierra sea guardada de danno. Aesto digo que me mues-

tren quales son aquellos de quien algún danno rrecibieron et fazer geio

' Tol. : el los alciililes a los jiiezcs délos logares quelo non conplleren.

' Maii. , Tol. y Pías. : quelas notarías e las escriuanias (lelas villas, que ó las an por fuero.

' Mad. : e do yo ouiere aponer los notarios del logar, ponerlos he. dende.

' Mad., Tol. y Pías.: e non por escusadorcs, et quelas non arrienden.

' Los cuadernos de Madrid, Toledo y Plaseneia contienen, antes de este, otro capitulo que se omi-

tió en el de Cuenca. Dice asi : «Ulrossi alo que me pidieron por incrfcd que non ponga guardas nin co-

mlendas de rricos omes nin de caualleros nin de otros ornes ningunos en ningunas villas nin en sus al-

deas délos logares de nuos rregnos do lo non an por ffuero, por quelíis ffa/en muchos males e inuclios

dannos, el los que é ¡Hieslos quelos mande tirar, saluo alli ó lo an por ffuero, pidiendo nielo ellos.

Tengo lo por bien c otorgo gelo».
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he pechar. Et daqui adobante tales alcaydes y porne por que el niio sser-

uico sea guardado c q\icles non venga dellos ningún danno.

22. Otrossi alo que me dixieron que algunos ornes sacan cartas déla

mi cliangelleria en que mando algunos conceios e algunos juezes e alcal-

des déla tierra conplir les algunas cosas. Et aquellos contra quien son mos-

tradas muestran otras cartas contra ellas ; en cada vna délas cartas con-

tiensse pena alos conceios e alos juezes e alos alcaldes si las non cun-

plieren. Et ellos vej^'ndo mió mandado en amas que non ssaben quales

dellas sse cunplan. Et por esta rrazon el mió alguazil saca cartas déla

mi chancelleria en que mando pendrar alos conceios e alos juezes e alos

alcaldes por amas las penas que se contienen en las cartas, et que por

esto vinie n^uy grand danno ala tierra'. Et pidieron me merced que

touiesse por bien quequando acaosciesse que tales cartas- commo estas

les ffueren mostradas , las vnas contra las otras, que mande quelos con-

ceios e los alcaldes e los juezes quelas enbien ante mi con aquellos que-

las mostraren , et yo quelo libre commo la mi merced ffuere , et los con-

geios e los juezes e los alcaldes, ffaziendo esto, que non cayan en la pena

nin sean pendrados por ella. Tengo lo por bien e otorgo gelo.

23. Otrossi alo que me pidieron merced que el rregalengo délos mios

rregnos que non tenga por bien que passe al abadengo. Et délo que es

passado délas cortes de Nagera e de Benauente acá quelo tomen para

mi^ Aesto digo que por rrazon quelos prelados dizen que algunos dellos

an derecho por priuillegios del Rey don Sancho mió padre e délos otros

rreyes, quelo pueda.n o,uer; et demás que todos los prelados en quien

tanne este ffecho non eran aqui , et me pidieron queles diesse plazo

aque vengan mostrar el derecho que por ssi an en esta rrazon , yo diles

plazo aquelo vengan mostrar fasta el Sant Martin primero que viene, et

5^0 entonce veer lo he e librar lo he commo fuere derecho.

24. Otrossi alo que me dixieron quelos arcobispos e los obispos e los

otros prelados délas eglesias passauan contra ellos de cada dia en pre-

jusdico del mió sennorio * enplazando los e llamando los ante ssi^ e po-.

* Pías : por amas las partes que sse contienen en las cartas, et que por esto viene muy grand danno

tía tierra.

* Tol.: que quaudo acacsciesse que tales cosas.

' Mad. y Pías. : (lOtrossi alo que me pidieron por merged que el rregalengo délos mios rregnos que

tenga por bien que non passe al abadengo, et lo que es passado délas cortes de Najara e de Benaueuie

acá quelo tome para mi».

* Mad., Tol. y Pías. : en periudicio del mió sennorio.

' Mad. : e llamándolos antellos.

T. I. B
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niendo senlíMinia do dñscomunion soljrellos por los pleitos foreros c por

los heredamientos e por las otras demandas que son del mió sennorio e

déla mi juresdicon', et que por esta rrazon menguaua el mió sennorio

e perdieii ellos lo que an. lít que me pidieron merced que quisiese lo

mió para mi . e non quisiese consentir que passen contra ello daqiii

adelante , et en esto que guardaría el mió sennorio et aellos el su de-

recho. Acslo digo que tengo de ssaber* commo se vsó en tienpo del Rey

don Alfonsso mió auuelo e fazer lo he assi guardar; et esto saber lo he

luego.

25. Otrossi alo qiu; me pidieron por merced (jue daqui adelante non.

conssientan sacar cosas vedadas fuera délos mios rregnos, et alos que-

las sacaren qne íaga en ellos escarmiento assi commo sienpre ITue vsó e

costunbre. Tengo lo por bien e fazer gelo he guardaí' daqui adelante asi

commo fue ordenado.

2(). Otrossi alo que rae pidieron por merced que deffienda que ningún

rricomenbre' nin inflante nin cauallero niu otro oiue ninguno non

prenda nin tome ninguna cosa aconceio nin aotro ninguno de sus ve-

zinos por si mismos nin por otri
, por ninguna querella que dellos ayan *;

mas si querella ouieren de conceio o de otro alguno quelo demanden por

su fuero. Et si los alcaldes non les cunplieren de derecho quelo enbieii

querelhir nnii . et yo que faga en los alcaldes escarmiento commo la mi

merced fuere. Aesto digo que tengo por bien e mando que si alguna de-

manda ouieren conira algunos délas villas, que gelo demanden por anta

los alcaldes del logar, et ellos queles (implan de ffuero e de derecho so-

brello; et silos alcaldes non les cunplieren de derecho sobre ello quelo

querellen anii, et en oirá manera que non fagan pendra ninguna. Etsi-

lo fizieron \o l'are y aquel escarmiento (|ue fuere de derecho.

27. Otrossi alo que me dixieron que quaiulo los rricos omes e los ca-

ualleros an assonadas que toman viandas c lo que fallan por o nan et

dose ayuntan'^ quelo non pagan, et (lue por esta rrazon se astraga la

tierra, lít pidieron me por merced que quisiesse y poner atal conseio por

que fuesse guardado daqui adelante. Aesto digo (¡ue tengo por liien dé-

lo fazer guardar; et si por auontura algunos lo tomaren desta guisa.

1 Mí\(l., Tol, y Pías. : e düb mi jiinMlinion.

= Mad., Tol. y l'las : arsto digo f)iie tcn^D por bien.

' En lugar dft : rrico omo. Mad. y Pías, : que ii!rigun rriro one nin iiiffanfon nin cauallero niit otro

ninguno.

« Pías. : nin a olro ninguno de sus ueziiios nin ¡wr otri por ninguna querella ijne dellos ayan.

' Mad., Tol. y Pías. : e lo que fallan por do uan e dosse ayuntan.
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mando qus aquello que tomaren en el rregalengo quelo pechen doblado,

et lo que tomaren en el abadengo quelo pechen otrossi doblado '.

28. Oti'o.ssi alo que me pidieron por mereed en fecho délas vsuras

délos j\idios. que touiesse por bien de auer mió aciierdo en guisa que

non venga dellos tanto mal commo viene nin se astrague dellos*la

tierra commo se astraga. lít quefuesse la mi merced que non ouiesssn

juezes apartados . mas quelos juezes e los alcaldes del ffuero que estudie-

ren por mi en los logares librassen las contiendas que acaesciessen en-

tre los christianos e ellos. Et otrossi en las otras cosas que con ellos

ouiessen a ueer en rrazon délas debdas, que se librassen segund dizen

en los ordenamientos que an del Rey don Alfonsso mió auuelo et del

Rey don Sancho mió padre. Aesto digo que tengo por bien e mando

que vsen en esta rrazon , segund dizen los ordenamientos que sobresto

ffezieron el Rey don Alibnsso mió auelo e el Rey don Sancho mió pa-

dre.

29. Otrossi alo que me pidieron por merced qiielos rricos ornes e in-

ffancones e cauallerose otros qualesquier quean algoolo ouieren en qua-

les quier villas e logares délos mios rregnos, quelo ayan so aquel fuero

e so aquella juresdicion do fuere poblado, et que rresponda e faga dere-

cho por ello, ellos e los sus ornes , ante los alcaldes del fuero do fuere el

algo. Et los logares do fueren moradores que alli sean temidos de rres-

ponder e conplir de derecho, asi commo por muertes commo por todas

las otras cosas. Tengo lo por bien e otorgo gelo.

30. Otrossi alo que me pidieron por merced que .ssi alguna mezcla me
fuere dicha de algunos délos mios naturales délos mios rregnos , que non

passe contra ellos fasta que sean oydos por derecho. Tengo lo por bien

e otorgo gelo.

.31. Otrossi alo que me pidieron queles mande tener e guardar los

priuillegios e las cartas e los fueros e buenos vsos e costunbres buenas

que an de mi e délos rreyes onde yo vengo et las queles diere' daqui

adelante, meior queles non fueron guardadas fasta aqui. Aeslo digo

quelo tengo por bien e gelo otorgo, et que ayan los buenos vsos e bue-

nas costunbres.

' El cuaderno de Madrid presenta alguna variante, aunque no sustancial, en las cláusulas de la res-

puesta á la petición contenida en este capitulo. Dice asi : «A esto digo que tengo por bien dclo ffazcr

guardar, ct ssi por auentura lo tomaren tengo por bien quelo que tomaren cnel abadengo c encl rrega-

lengu mando quelo pechen doblado».

* Mad. y Pías. : nin se astrague por ellos. Tol. : nin se astragarie assi.

Mad. y Pías.: e los queles diere.
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32. Otrossi alo que me pidieron que fuesse la mi merced quelos que

son desaforados quelos quisiesse aforar. Aesto digo que me muestren

quales son o en quelo son', ca non es mi voluntad de desaforar anin-

guno.

33. Otrossi alo que me dixieron que muchos ornes pecheros del mío

sennorio que sse fueron alas tierras délos otros sennorios , que fizieron

fiaduras e cartas sobre ssi de morar annos ciertos en aquellos logares

ado fueron morar, et me pidieron por merced que tales fiaduras e car-

tas que non valan, por que puedan venir morar alos logares del mió sen-

norio onde eran ssin pena. Aesto digo que tengo por bien e mando que

todos aquellos que fueron morar délas villas e délos logares del mió

rrengalengo amorar ala tierra délos otros sennorios ^ quelas fiaduras e

las cartas que solu'e ssi fizieron desta guisa que dicho es, que non valan

porque puedan venir morar ssin pena alos logares del mió rregalengo

onde eran.

34. Otrossi alo «pie me pidieron por merced que tenga por bien que

pesquisa ceri'ada ninguna non sse ffaga en general. Tengo lo por bien e

otorgo gelo.

35. Otrossi alo que me pidieron por merced que este ordenamiento e

los otros (|ue cada vno délos procuradores délos conceios leñaren des-

tas cortes, que gelos mande dar sin chancelleria. Tengo lo por bien e

otorgo gelo.

30. Otrossi tengo ])or bien que por que estas peticiones que me fizie-

ron son tantas que me non podria acordar de todas , que si por auentu-

ra acaesciere que en algunas cosas passe contra ellas con mis cartas oen

otra manera que meló enbien mostrar, et enbiando meló mostrar,

otorgo (jue gelo faga luego des fazer, en guisa queles sea guardado asi

counno gelo otorgué. Etpor que meior sea guardado tengo por bien que

esté en la cámara vn (juaderno atal conimo este. Et cada vno délos no-

tarios que tenga vno, aquien yo mando que guarden todas estas cosas

que sol)redichas son e cada vna dellas asi como sobredicho es, et que

non passen contra ellas. Et los de cada villa e de cada logar que lieuen

sendos quadernos tales commo este.

Onde mando (! defliendo firme mente que ninguno ni ningunos non

sean osados de yr nin de passar contra estas cosas que sobredichas son

e nin conlra ninguna dellas, ca qual quiere quelo fiziesse o contra ello

* Pías. : e en ijuales son.

' Mad., Tol. y '.'las.: qut! lodos aíjuellos que fueron dclas villas e délos olios logares del mió rregalen-

go amoral' ata lieiru délos otros sennorios.
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passasse aurie lamiyra. e pechar me ya en coto mili mr. déla moneda

nueua, et alos délas villas o del logar que este ordenamiento touiessen

todo el danno que por ende rrecibiesson doblado. Et sobresté mando alos

alcaldes e alos jurados' e alos merinos e alas justiciase alos alguaziles e

alos otros aportellados, o aqual quier o aquales quier dellos délas villas

e délos logares do esto acaesciere que non conssientan que ninguno pas-

se contra esto que yo mando ; et qual qiiier que contra esto passare quel

pendren por los mili un-, sobredichos déla pena, e los guarden para íYa-

zer dellos lo que yo mandare , et fagan emendar alos délas villas o del

logar do esto acaesgiere todo el danno que por ende rrecibieren doblado.

Et non fagan ende al , si non aellos e alo que ouiessen me tornarla por

ello. Et desto mandé dar al congelo de Cuenca este mió quaderno sseella-

do con mió sseello colgado. Ffecho en las cortes de Valladolid , veynte

6 nuef dias de junio Era de mili e ccc e xlv annos. Yo Gil Goncalez la

fiz escreuir por mandado del Rey.—Johan Sánchez'.

XXXV.

Ordenamiento de las Cortes celebradas en Valladolid en la era MCCCL (año 1312) '.

Sepan quantos este quaderno vieren como yo don Fernando por la

gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallicia de Seui-

11a de Cordoua de Murciade Jaén del Algarbe, esennor de. . . . ^ . .

este ordenamiento, e tengo por bien e mando que sse guarde

* Mad. : e alos yurados.

' Mad. : Et desto mnndé dar al congeio de Madrit este quaderno sseellado con mió sseello colgado.

Dado en Vallit., vpyntc e nueue (lias do junio era de mili e ccc e quarenta e finco annos. Yo Gil Gon-

zález lo fiz escreuir por mandado del Rey.—Pero Goni^alez.—Garfia Pérez.

Tol. : Et desto mandé dar al arzobispo de Toledo este mió quaderno sseellado con mió sseello colgado,

ffecho enlas cortes de Valladolit, veynte e odio dias de junnioera de mili e trezientos e quarenta e (jinco

annos. Yo Gil González la fiz escreuir por mandado del Rey.—Pero González.

Pías. : Et desto mandé dar al confeio de Plazen^ia esta carta seellada con mió seello de plomo. Dada

en las cortes de Vallit., veynte e ocho dias de junio, era de mili e trezientos e quarenta e finco anuos.

Yo Gil González la liz escreuir por mandado del Rey, enel trezeno anno que el Rey ssobre dicho rregnó.

—Lope Pérez.

' Es copia del cuaderno original , escrito en papel toledano
,
que se guarda en el archivo de Talavera

en veinte y una hojas en fólio, sin contar las dos primeras que faltan y con ellas el principio y los seis

primeros capítulos. Se han tomado estos de una copia del ordenamiento de estas Cortes que se halla en
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« se iiuuitenga daqui adekiiite enla mi casa, o enla mi 1 ierra seguiit

equi dirá

:

1. primeramente tengo por bien de me assentar cada ssemana el dia

del viernes en lugar publico, tomando conmigo los mios alcaldes e los

otros omes bonos de mi corte, e de oyr los pleytos délos presos e délos

rreptos e las suplicaciones e los pleytos que demandaren alos officia-

les de mi casa, en razón déla justicia, e en ninguno de sus officios; e ios

otros pleytos que touiere por bien délos oyr e délos librar bien e dere-

chamente, asi como se librar deben; e si por alguna gran necesidad que

escusar non pueda , non me pudier assentar alos oyr el dia del viernes,

que me assiente otro dia ssabndo alos oyr e librar ssegunt que dicho es.

2- Otrossi tengo por bien de tomar conmigo doce honies bonos legos

del mió sennorio por mios alcaldes, que sean abonados e entendidos

para ello, que me siruan en el oficio de alcaldía, e estos que sean los

•quatro de Castiella, e los otros quairo de tierra de León, e los otros

quatro délas Estremaduras, e que me siruan en esta manera: los de Cas-

tiella e los dos de tierra de León e los dos délas Estremaduras que an-

den enla mi corte, e usen de su oficio el medio anno, e seruido este me-
dio anno que siruan los otros seys que vinieren el otro medio anno. E
estos seys alcaldes que áe non partan déla corte fasta que vengan los

otros. E si siruieren mas del medio anno, por mengua quelos otros non

vengan , que tomen déla quitación délos que an de venir tanta (juaritia

quanto montar el tienpo que siruieríui por ellos: e los alcaldes que to-

mé para esto son estos

:

De Castiella.

Lope Pérez , de Burgos.

Fernán Ordonnez , de Medina.

Johan Guillen, de Vitoria.

Garci Ibannez , de San Fagund.

De tierra de León.

Marcos , de Benavent.

Alfons Analdes, de Benavent.

Johan Bernalt , de Salamanca.

Pedro Rendon , de León.

la Biblioteca Nacional
, Q 91 , fól. 23, publicada en la Co'rcc'um dipUimátira ríe Firnando IV., píg, 732.

Por el cuaderno doTalavcra que so tiene presente se ve que la mencionada copia es inuj incompleta,

j)uestoque aquel contieno cincuenta y tantos capítulos mas.

Van notadas con letra bastardilla las palabras gastadas en el original.
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De las Estremaduras.

Garci Gómez, de Arevalo.

Lope García, do Talavera.

Johan Fernandez, de Cuenca.

Joan Martínez, de '

3. E porque estos alcaldes mejor eraas complidament me puedan ser-

uir, tengo por bien de dar a cada uno de ellos por sn soldada e por su qui-

tación sseys mil mr. cada anno, e quelos hayan enla mi chancilleriabien

parados, cada mes mil mr., fasta cunplimiento dclos sseys meses en gui-

sa queles non mengue ende cosa ninguna.

4. Otrossi tengo por bien que estos alcaldes que fueren ami, o a-

quíen yo mandare, que libren los pleytos derechament, e que non to-

men algo nin present ninguno por rrazón délos pleytos qiie libraren ; e

si yo fallar por verdad , asi coramo debo, quelo toman, quelos eche de-

la cortpor infames , e que non sean mas míos alcaldes, nin ayan nunca

oficios donrra enla mi casa ni enla mi tierra, e demás que pechen la

quitación que tomaren ese anno doblada.

5. Otrossi tengo por bien que si yo non dier alos dichos alcaldes su

quitación e su ssoldada, ssegun que dicho es, que se puedan ir asus

tierras sin pena e sin calomna, e yo qne non sea contra ellos por esta

razón.

6. Otrossi tengo por bien de dar a cada uno de los alcaldes un escri-

uano mío que escrixia los pleytos que ante el acaecieren , e que non bi-

nan, ni se acojan con ellos cutianamente, e defiendo que otro ninguno

non libre carln de alcalde, nin iisso, de esto oficio, sino aquestos que

aquí son escriptos:

Be CasHelia.

Fernán Pérez, de Burgos.

Pedro Gil , de Al faro.

Gonzalo yd.

Martin Pérez, de Valladolíd.

De tierra, de León.
Johan Ys.

Suer Alfons.

Rodrigo Alfons.

Pay Yannez.

• Pone Liiipoii, acaso jior cnor del copianU.
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Del rregno de Toledo.

Martin López.

Pedro Martínez, criado de Duran Sánchez.

Martin Pérez, fijo de Fernán Pérez de Burgos.

7. Et porque ' estos escriuanos viíe^ovpuedan servlv, tengo por bien de

dar a cada uno dellos por ssu ssoldada Ires mili mr. cada anno, et que

los a)/a)i eiila ini chancelleria bienparados, cada mes dooientos e cin-

quenta mr. . en guissa queles non mingue ende ninguna cossa.

8. Otrossi mando et deffiendo aestos escriuanos que non tomen nin-

guna cossa por libramiento délas cartas fforeras , nin por los assenta-

miento's délas perssonerias , nin délos enplazamientos qne ha7i las alca-

das, saino ende délos processos queles den de tres palmos un mr.; et

otrossi délas sentencias, queles den déla interlocutoria tres mr., el déla

dejnitiiia sseys mr., et por su libramiento otros sseys mr., ssegunt fue

vsado fasta aqui ; et que juren ami o aquien yo mandare, que guarden

ssu ofHcio et esto que dicho es bien e derecha ment; et ssi mas tomaren,

nin fficieron escripturas engannosas que hayan ssobre ssi la pena que

es puesta sobre los mios alcalles ssegunt que dicho es.

9. Otrossi tengo por bien de poner qnatro escriuanos de mi cámara

que libren las cartas mandaderas e de merced queles yo mandar librar,

e non otras . e que non ayan y mas, nin lil^ren otros ningunos de cá-

mara ssinon estos que aqui son escriptos, e los délos mios notarios e del

mió chanceller. E los mios escriuanos (jue tomé para la mi cámara son

estos :

Pero González, de Roa. mió camarero.

Garci Pérez, de Medina del Canpo.

Johan Sánchez, de Cuenca.

Bernalti/«/ro.?, fijo de Johan Matheo.

10. Otrossi tengo por bien (luela Reyna mi madre aya dos escriuanos.

vno que tenga los libros e otro que tenga la llaue, e son estos *.

11. Otrossi tengo por bien que el notario de Castiella aya vn escri-

uano que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos dos escriua-

' Desde aqui el cuaderno de Tal.ivera.

' Siguen dos calderones para marcar el sitio donde dcbian escribirse los nombres de los escribanos.—

La copia añade : ((El de los libros que non libre se non de libros, c el otro que non libre sino las cartas que

le ella (la Reyna) mandar librar de mi parte».
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nos que libren las cartas quelos el mandar librar por mió mandado; e

que aya otro escriuano que tenga los rregistros e que non libre ssinon

de rregistro. Et los escriuanos del notario son estos:

El escriuano que tiene los libros— Alffonso Rois.

El escriuano que tiene la vista— Ruy Garsia.

El escriuano que tiene los rregistros— Enego Peres.

12. Otrossi tengo por bien que el notario de tierra ' aya un escriuano

que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos dos que libren las

cartas queles el mandar librar por mió mandado; e que aya otro escri-

uano que tenga los rregistros e que non libre sinon de rregistro. Et los

escriuanos son estos

:

El escriuano que tiene los libros— Bernald Yannes.

El que tiene la vista— Pero Garsia.

El que ten los rregistros

13. Otrossi tengo por bien que el notario del rreyno de Toledo aya vn

escriuano que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos que li-

bren las cartas queles el mandar librar por mi mandado : e que aya vn

escriuano que tenga los rregistros e que non libre ssino de rregistro. Et

los escriuanos son estos

:

El escriuano que tiene los libros — Garsia Ferrandes.

El escriuano que tiene la vista— Johan Gomes.

El escriuano que tiene los rregistros— Pero Johan.

14. Otrossi tengo por bien que el notario del Andaluzia aya vn es-

criuano que tenga los libros , e otro que tenga la vista , e estos dos que

lil)ren las cartas queles el mandar librar por mió mandado, e otro escri-

uano que tenga los rregistros e que non libre ssinon de rregistro. E los

escriuanos son estos

:

El escriuano que tiene los libros es
'

El escriuano que tiene la vista es

El que tiene los rregistros es

15. 0,trossi tengo por bien quel mió chanceller aya vn escriuano que

que tenga los ssellos . e otro que tenga los libros , e otro escriuano que

* Acaso : de León.

* No se poaen los nombres, solo unos calderones para indicar el sitio donde debian escribirse aquellos.

T. 1. ífi
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libre las curtas quel el mandar librar por mió mandado. Et los escriua-

nos son estos

:

El escriuano que tiene los ssellos es Garsia Ferrandes de To-

ledo.

El que tiene los libros es Alffonso Pérez.

El escriuano que libra por su mandado es Per Yannes.

1(5. Otrossi tengo por bien de dar aestos escriuanos que tienen los

libros e la vista, e alos que libran por los notarios e por el chanceller, a

cada vno dellos por ssu ssoldada cada anno tres mili mr., e estos quelos

ayan en la mi chancelleria, cada mes cient e ssessenta e ssiete mr. bien

pagados, en guissa queles non mengue ende ninguna cossa.

17. Otrossi tengo por bien de dar alos escriuanos que tienen los rre-

gistros por ssu ssoldada cada .iinio dos mili mr., e quelos ayan en la

mi chancelleria cada mes '. en guisa queles non mengue ende

ninguna cossn.

18. Otrossi tengo por bien e mando quelos escriuanos que touieren

los rregistros, (jue non tomen ninguna cossa por las cartas querregis-

traren; c qvu; uayan cada dia con los rregistros a casa del chanceller, e

que estén y rregistrando las cartas que ouieren de librar ffasta que cier-

ren los ssellos.

19. Otrossi tengo por bien e mando quelos escriuanos que tienen los

libros por los notarios e por el chanceller c por el mayordomo que non

tomen nada por los libramientos délas cartas que ouieren a poner en los

ornes libres, ssaluo ende por \os ponimientos que sse ffizieren de niieuo,

que tengo por bien que tomen los primeros libros déla notoria onde ffuer

sseys rar. e los otros que non tomen ninguna cossa.

20. Otrossi tengo por bien e mando que en las cartas que lYueren

que non aj-aw otra vista ssinon el escriiumo quelas librar, e el al-

callc e el notario del chanceller, e Ssancho Ssanches de Velascor quelo

á de uer por mi e non otro ninguno, ssaluo ende el rregistrador ; pero

en las cartas que ffueren de dineros, tengo por bien quelas uea el mió

mayordomo oel quelo ouier de uer i)or el, e que ponga en ellas vista,

e non otra carta ninguna.

21. Otrossi tengo por bien e mando que estos escriuanos .ssobredichos

que juren ami o aquien yo mandar (pie guarden estas cosas que dichas

sson eel sso officio en todo bien e ffiel mente as.si coramo yo dellos l'Ho;

< Hállase aqni un espacio en blanco como de medio renglón, y signe de.spiies: en guisa , ele.
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et ssi yo ffallai- que passan contra ello e lo assi non guardan, que ssean

por ende inffames et perjuros , o que nunca ssean mas offlciales en nin-

gún tienpo nin ajan officio donrra en la mi cassa nin en la mi tierra,

e de mas que pechen la ssolladada ' que tomaren esse anno doblada.

22. Otrossi tengo por bien que todo onie que ffalssare carta o ssello

que muera por ello.

23. Otrossi tengo por bien de auer vn procurador que demande e rra-

zone e deffienda por mi los mios pleytos e los délas biudas pobres, e dé-

los verffanoá poures, e comunal mente de todos los otros poures que ouie-

ren pleyto en la mi corte , e del dar cada anno por ssu ssoldada sseys

mili mr., et que juren que vsse deste offlcio bien e derecha mente, e

que non tomen nada délos poures por quien rrazonaren , nin sea contra

ellos. Et si yo ffallar quelo assi non guarda , que aya ssobre ssi la pena

que es puesta ssol)re los dichos alcalles.

Et el procurador es Alffonsso Beuites de (^"amora.

24. Otrossi tengo por bien de auer vn escriuano que escriua las cartas

en latin , e que non libre otra carta ninguna ssinon aquellas que yo

mandar librar en latin , e tengo por bien del dar por ssu ssoldada cada

anno quatro mili mr., e quelos aya en la michancelleriacadames *,

en guissa quel non mengue ende ninguna cosa.

Et el escriuano es Garsia Ferrandes de Toledo.

25. Otrossi tengo por bien de auer vn notario publico en la mi corte

que escriua e ssigne las cartas publicas que ante el ffueren mandadas

ffazer, e que ffagan ffe e ualan en todos mios rregnos e por todas las par-

tes por ó ffuere : e deffiendo qi;e otro notario ninguno escriua nin ffaga

carta publica en la mi corte ssinon el que aqui es escripto, et ssila fiziere

mando que non uala nin ffaga fíe. E tengo por bien del dar por ssu ssol-

dada cada anno tres mili mr., e quelos aya en la mi chan^elleria cada

mes ', bien pagados, en guissa quel non mengue ende ninguna

cossa. Et el notario que tomé para esto es Per Yannez mió escriuano , et

en las cartas publicas que el ffiziere, tengo por bien e mando que ponga

en ellas ssu ssigno * atal porque ssean ffirmes e ualan las cartas que el

ffiziere ssegunt que dicho ess. Otrossi tengo por bien que jure a mi o

aqiüen yo mandar, que guarde el offizio déla noteria bien e uerdadera

' Por soldada, como después se dice.

' Hállase aquí un espacio en blanco como de dos palabras.

' Aqui liay otro espacio como de una palabra.

' Hay un signo monogramútico en forma de estrella, á cuyo rededor se lee : Per Yuannez.
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mente assi commo yo del ffio. Et ssilo minguar en alguna cossa, quel

dé por ende aquella pena que yo ffallar que deue auer.

26. Oti'ossi tengo por bien quelos escriuanos que touieren los libros

délos mios notarios, que uengan cada dia ala mi cassa ' e que libren y
lo queles yo mandar liljrar.

27. Otrossi tengo por bien e mando que en cada pleyto quelos auo-

gados déla mi corte rrazonaren ante los mios alcalles, queles ffagan ju-

rar que rrazonen los pleytos derechos e non los otros; e en qualquier

logar del pleyto que el auogado entendiere que rrazona o mantiene

pleyto tuerto, quelo dexe luego e quelo non rrazone mas ; et ssilo assi

non ficieren e ffuer follado que mantiene pleyto tuerto, que ssea por

ende periuro e inflamado et echado déla corte, e que nunca ssea mas
auogado nin aya officio de onrra en ningún tienpo en la mi casa nin en

la mi tierra. Et otrossi cada (juclns mios alcalles llamaren a conseio alos

auogados, que consseien uerdadera mente ssegunt Dios* e uerdad, e que

non descubran lo queles ffner dicho en consseio sso la dicha pena.

28. Otrossi tengo [)or bien que ningún clérigo q\ie ssea benefficiado

de pistola o dend arriba, nin ome dorden, que non pueda sser auogado

en la mi corte, nin conssientan los mios alcalles que rrazonen los pley-

tos ante ellos, ssaluo ende en las cossas quel derecho quier.

29. Otrossi tengo por bien quelas aleadas que uinieren ala mi corte

ssobre interlocutoria, que non conssientan los mios alcalles alos auoga-

dos que rrazonen ante ellos ssobre ellas , ssaluo ssila parte dixier quel

alcalle ([uel dio el aleada le dio el processo minguado, quanto para

esto qnel rreziban.

30. Otrossi tengo por bien de non poner mió nonbrc en ninguna carta

nin en aluala en ninguna manera, ssaluo en las alualas que yo touiere

por bien de dar para partir algunos dineros déla mi cámara.

31

.

Otrossi tengo por Iñen de non perdonar la mi justicia en aquellos

quelci merecieren tan ssuelta mente commo ffasta aquí, mas acouiiendola

ala ley porque se ffoga derecha mente assi commo deuen e commo la

fricieron e la ffiízen los buenos rreys, e los quela mejor mantienen. Esto

ffago por emienda de muchas malas cossas dessaguissadas que sse ffi-

cieron ])(»r muchos perdones e minguas que ouo en la justicia ffasta

aqui; pero ssi alguno ouiere de fazer merced en esta rrazon, que aya so-

bre ello ante consseio con los mios alcalles e con los oíros ornes buenos

' La copia: que vengan cada dia a la mi casa e qui tengan y los libros e libren las carlasque ovieren a

ponor en ellos, e que estén y fata que yo me asiente a comer; e si lo asi non licieren, mando al mió al-

guacil quelos peynJre por cada diez niaravedis déla moneda nueva.
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de mi corte , e al que ffallaren con sso eonseio quel puedo facer merced,

que gela fñiga con condición que me uaya sseruir a Tariffn o a Gibral-

tar por algunos- ¡innos, en otra manera que gelo non ffaga.

32. Otrossi tengo por hien e mando que non aya taffureria en la mi

coj'te, nin ssea ninguno ossado de pnrar taldero para jugar dados; e

qual quier quelo parare, por la primera ues quel den cien acotes, et

por la ssegunda quel corten las orejas, et por la tercera quel maten por

ello.

33. Otrossi tengo por bien que non ssala déla mi chancelleria carta

ninguna que ssea dada contra íTuero nin contra derecho; e ssi ssalier,

los alcalles e los officiales a do iTuer enbiada , que pongan en rrecabdo

lo queles yo enbiare mandar por eUa e que me enbien mostrar la carta;

et si yo ffallar que ffue dessafforada mandare desffazer lo que por ella

fuer ffecho : ssi la diere alcalle o escriuano de cámara , e todos los otros

offir-ialles quela passaren de vista, mando que el alcalle quela libró

acada vna por ssi, que emiende ala parte el danno que por ella rrezebio;

et ssila carta sseyendo florera e derecha, el alcalle a do ffuer enbiada non

la quissiere conplir diciendo que es tuerta , que peche al querelloso el

danno et el menoscabo que rrecebio, por que gelo non quiso conplir,

doblado.

34. Otrossi tengo por bien e mando quelas cartas fforeras e de mer-

ced, que non passen las vnas contra las otras; e los mios officialles que

guarden esto lo mas que pudieren sso la pena que es puesta ssobre ellos.

35. Otrossi tengo por bien e mando al mió possadero que dé un bar-

rio apartado ala mi chancelleria e alos notarios e al alguacil e alos al-

calles e alos escriuanos , que possen cerca de mi , e que non metan otra

gente entre ellos nin en el sso barrio ; et esto quelo cunplan e lo ffagan

assi en todas las villas e los logares por 6 yo andudiere et ssopena déla

mi merced ; e demás ssi lo assi non fficieren , quel pendre el mió agua-

zil por cient mr. déla buena moneda.

36. Otrossi tengo por bien que cada que algún querellosso viniere

ante mi de qual quier villa o logar del mió sennorio, que me muestre sso

querella por petición; e ssi yo touier tienpo en quel pueda oyr, ojt lo

he e librar lo he assi commo ffallar que es derecho, o mandaré a vn al-

calle déla mi corte quelo libre luego ssegunt que dicho es. Et ssila pe-

tición ffuere de merced , el alcalle aquien lo yo mande librar, mando
que me la muestre ssin otro detenimiento porque mande ssobre ello lo

quela mi merced ffuere.

37. Otrossi tengo por bien que cada que algunos caualleros ornes
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buenos délas mis villas viuiereu ala mi corte por algunas cossas que

ouieren conmigo de librar, délos acoier lauy bien e délos librar luego

[ajquelas cossas ssobre que ffueren enbiados. Mando al mió posadero

(jueles dé buenas possadas, e los mios officialles queles ffagan mucha
onrra e mucho plazer, e queles libren aina aquello porque vinien.

'¿H. Otrossi tengo poi- 1i¡(Mi que todos nquellos que andan baldios a

procvirar cartas déla mi cliancelleria por algo queles den, que sse uayan

déla corte, osse dexen deste officio e caten ssennores con quien biuan.

ct porque desto viene grand desseruicio ami e granddanno ala mi tierra

e eníTamamiento alos mios officialles; et ssi por auentura en esto lYueren

flallados, mando por la primera ues queles den cient acotes, e por la sse-

gunda quelos dessorejen, e por la tercera quelos maten por ello.

31). Otrossi tengo por bien e mando que non procuren carta mía otro

orne ninguno ssinon aquellos que vinieren por ellas dcla sso tierra, o ssos

procuradores [o] otros ornes que ouieren derecho délas procurar por ellos.

40. Otrossi tengo por bien e mando que ningún alcalle nin escriuano

non libre ninguna cossa en la mi corte délo que pertenesce al officio del

alcalldia o del escriuania, ssaluo los que aqui sson nonbrados, e estos que

libren en la manera qíie dicho es. Et s.si algún alcalle o escriuano délos

que aqui non sson escriptos vssar del officio o librar alguna cossa, mando

que non uala nin passen la carta los que tienen las vistas. Et alos quo

vssaren del officio en esta manera, e alas vistas que passaren las talles

cartas, mando quelos pendre el mió aguacil a cada vno por cient mr.

déla moneda nueua.

41

.

Otrossi tengo por bien que en todas las villas do yo ffuer, de man-
dar pregonar que todos los querellossos uengan ante mi con ssos quere-

llas, e yo oyr les y é [e] mandarles y librar luego ssin otro alonga-

miento assi commo ffalar que es derecho.

42. Otrossi tengo por bien quelos que estudieren ala tabla délos mios

ssellos que non den ninguna carta blanca ssellada con el mió ssello de-

las que yo mandar dar, ssin sso olualade aquel aquien las diere por mió

mandado ; e las que desta guissa dieren, que demande cuenta al quelas

leuó délas cartas quel dieren, e él que ssea tenido de gela dar; e las car-

tas que ffincaren en él quelas torne al chanceller, e él quelas rrompaalli

ala tabla ante todos.

43. Otrossi tengo por bien e mando quelas procuraciones que me de-

mandaron los omes buenos déla mi tierra agora en Falencia en rrazon

déla justicia e déla guarda déla mi tierra délos mantener, que son estas

que sse ssiguen

:
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«Sepan quantos esta carta vieren coinmo yo don Fernando por la gra-

cia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallioia de Seuillade

Cordoiia de Murcia de Jaén del Algarbe, et sennor de Molina; porque

uos el inflante don Johan mío tio ffijo del muy noble Rey don AlíTonso

sennor de Vizcaya e mió adelantado mayor en la ffrontera, e el inffante

don Peydro mió hermano flljo del m\iy noble Rey don Sancbo, e don

Johan Nunnes, e don Lope ffijo de don Diego, e don Alffonso ffijo del

inffante de Molina , e don Ffernand Roys de Saldanna, e Rodrig Aluares

ffijo de don Per Aluares, e don García Fferrandes de Villamayor, e Lop

de Mendoca, e Ruy Gil de Villa lobos, e Johan Peres de Castanneda, me
mostraron por uos e por los otros rricos ommes ffijos dalgo déla mi tier-

ra, ssea guardada' e mantenida en justicia, e yo ssea ssei'uido, e uos

biuades commo deuedes, e que sseades guardados en nuestros ffuerosen

nuestros derechos assi los perlados e los ffijos dalgo commo los ornes

buenos délas villas e de todos los otros mios rregnos, e me pidiestes por

rruego que uos guardasse e uos fficiese guardar estas cossas que en esta

carta dizen. Pussiestes conmigo que daqui adelante non tomedes yanta-

res en los mios rregalengos, nin en los mios abadengos délos mios rreg-

nos nin en los ssolariegos délos ffijos dalgo, nin pidades nin cojades pe-

dido en ellos uos nin otro ninguno, ssaluo que tomedes e uos sseruides

délas behetrías ssegunt ffuero. Et otrossi que non anden merynos nin-

gunos en la tierra. Otrossi que non ffinquen en las nuestras cassas es-

cudero nin peón lanzero, ssinon el juez del logar del aldea o del logar do

ffuer la cassa; e que ssean sseguras las cassas que ninguno non las tome

por ffuerca nin las derribe nin les ffaga en ellas mal nin danno, ssaluo

demandarlo por derecho por alli por ó deuen ; et si alguno de otra guissa

lo fficiesse , que yo e uos conmigo que sseamos contra el a tomarle el

cuerpo e qunnto ouiere , ffasta que lo emiende ssegunt que el ffuero man-

da; e ssi algún castiello o cassa ffuere ffecha después que el Rey don

Sancho ffinó acá en heredamiento rregalengo o abadengo o de otro ssen-

norio que non era ss\xyo de aquel quelo lauro, que ssea luego derribado,

e tornada la heredad a sso duenno, saino lo que es entre erederos, ssi la

heredad ffuere ssuya que sse libre por derecho. E otrossi que ninguno de

ganancia que non aya behetría. E otrosi que ningún uieryno del Rey, que

non comma, ssinon por ssus dineros assi commo es ffuero, en las behetrías

nin en los ssolariegos délos ffijos dalgo. E otrossi que uos el inffante don

Johan e el inffante don Peydro que non tomedes yantares en la mi tierra,

« Omite; e porque la mi tierra, que se halla.en la copia, y falla para el sentido.
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ssiiiüu do nos ITueredcs i)or nuestros cuerpos en aquellos logares dol.'is

yo [he] vna vez en el auno, quando y ffueredes, que non tomedes en cada

logar mas déla quantia que nos di ; e otrossi que ayudedes a ffazer jus-

ticia, e no la destoruedes nin fontralledes en níjiguna cossa por ({uelos

mios merynos e los mios officinles non la pudieren ffazer e de non traer

con l)Usco nial ffechores nin acotados nin encartados ningunos, nin los

tengades en las nuestras fortalezas nin en los iiuestros costiellos. c (|ue-

los ornes déla tierra que sean oydos e llamados a derecho commo deuen

ssegunt ffuero. e queles non passen a mas. E nos los ssobredichos inffant

don Johan e inffant don Peydro e don Johan Ximnes e don Lope e don

Alffonsso e don Sancho e don Tello e don Fernand Roys e Rodrig Alua-

res e don Gnrcia e Lop de Mendoga e Rui Gil e Johan Peres de Castanneda

otorgamos e ponemos con busco el dicho ssennor todas estos cossas sso-

bredichas, e ponemos almena fíe ssin mal engaño de uoslas guardar o

de uoslas mantener e de non sser contra ellas nin contra parte délas en

ningún tienpo. e qual quier o quales quiei- de uos ipie contra ello ffuesse

e lo non gnardasse. que nos, sennor, que sseamos contra aquel o aquellos

qnelo non guardan, o nos todos con busco en aquella manera quelo de-

uedes ffazer con derecho , e tenemos e otorgamos quelo non dexemos de

ffazer i)or ningún pleyto (pie ouier (jue nos ssea puesto, nin por cartas

nin por arrehenes. nin por otra rrnzon ninguna: nuis (|ue conplamos to-

das estas cossas que couusco ponemos e quelas guardemos en todo e en

parte commo dicho es, e uos ssennor que nos guardedes e (]ue nos cun-

plades e nos mantengades nuestras heredades e las tierras e las confias

délos dineros que de uos tenemos ssegunt el ordenamiento de Burgos,

ssaluo endessi uos. sennor, fficierdes después merged aalguno denos quel

acrescieredes l;i (ju.-mtia, quelo aya, c nuestros ffueros buenos e costun-

bres buenas e vssos que ouiemos fíasta aqui, ssegunt quelo vssaron aque-

llos onde uos uenides en tienpo del Rey don Alffonsso nuestro auelo e

del Rey don Sancho uuestro padre. E yo el ssobredicho Rey don Fer-

nando otorgo e pongo de conplii- e tener e guardar todas estas cossas que

ssoliredichas sson cada vna dellas .ssegunt dicho es. e de no yr contra ello

daqui ndchmt en ninguna manera; e desto niandnmos ffazer ssiete car-

tas en vn tenor, tal la vna commo l;i otra, e vna que tenga yo el ssobre

dicho Rey sselhida con nuestros ssellos. e bis otras quelas tengades uos

los ssobredichos ssellndas con mió s.sello. Dada en Pallengia. XXVIH

dias de othubre Era de mili e 1reQÍenb)s e (luarenbi et nueue annos.»

44. Otrossi tengo por liieii de guardar ylos conceios délos mios rregnos

los priuilegios que an délos rreys onde yo uengo e les yo conffirmé, et
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sennalada ment los quadernos queles di en las cortes que ffize en Bur-

gos e en Valladolit e en Maydrit, e que non les passen contra ellos nin

gelos quebranten en ninguna manera sso la pena que en ellos sse con-

tiene.

45. Otrossi tengo por bien quelos mios alcalles e los mios juezes de-

las mis villas e los otros officiales déla justigia délos mios logares que

ffagan bien e derecha ment la justicia , e que non conssientan alongar

los pleytos, assi que todo omme quelo ouier mester, pueda alcanzar de-

recho.

46. Otrossi tengo por bien deles demandar quenta quando touier por

bien , assi déla justicia commo del algo que se desprende délos mios

pueblos porque yo ueya commo lo ffacen; e alos quelo bien ffizieren

queles ffaga por ende merced, ealos que ffallar quelo assi non guardan,

queles ffaga escarmiento en los cuerpos e en lo que ouieren commo aque-

les que non guardan mió sseruicio.

47. Otrossi tengo por bien e mando quelos officiales délas mis villas

que me den quenta e rrecabdo délas muertes délos omes e de rrobos e

délos otros malifficios e malffetrias que acaescieron o acaescieren daqui

adelante en ssoss logares e en ssos términos cada que gelo yo deman-

dar, et ssi lo elos esscarmentaren e ffizieren ssobre ello justicia, tengo

por bien deles ffazer por ende merged; et ssi lo assi non ffizieren, que

sse paren a ello por los cuerpos e por lo que an.

48. Otrossi tengo por bien e mando quel mió alguazil guarde sso offi-

cio e vsse del assi commo vssaron los alguazilles que ffueron en tienpo

del Rey don Alffonso mió auelo e del Rey don Sancho mió padre, quien

Dios perdone , quando meior ffue vssado , e que non passen a mass assi

en ffecho délos enplazamientos commo en los omeziellos e en el almota-

cenía, e en todas las otras cossas que por sso officio deue auer.

49. Otrossi tengo por bien e mando atodos los escriuanos públicos

délas mis villas e délos mis logares que escriuan en ssos rregistros todos

los ffechos que acaescieren en ssos logares, porque me den rrecabdo ende

cada que gelo yo demandare, et non ffagan endeal ssopena déla mi

merced et délos cuerpos et de quanto an.

50. Otrossi tengo por bien de ssaber de todos los officiales déla mi

cassa e déla mi tierra commo vssa cada vno en los officios que touieren

de mi : et alos quelo bien ffizieren délos ffazer por ende merced, et otrosí

alos que ffallar quelo assi non ffizieren olo minguaron deles ffazer aquel

escarmiento que ffallar queles ffacer deuo con derecho.

51. Otrossi mando al mió alguazil e al que por el andudiere que sso

T. I. 87
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guarde de prender nin pendrar omme ninguno por sso demanda nin por

aiena ssin rrazon e ssin derecho , et ssi prissier o pendrar alguno por

cossa [que] deue sor preso o pendrado, quel íraya luego ante vno délos

mios alcalles e quel muestre la rrazon por (¡uelo fflzo, e que ffaga del

presso o del pendrado lo que el mandare, e en prender e en ssoltar los

omes, e que ssea obediente alos alcalles assi commo a mi. c (juc non

ssuelte oi7mie ninguno délos que touier pressos ssin mió mandado o de

los mios alcalles. e quelos non dé tormento nin mala pression nin les

ffaga otr.i crueza assi commo non deue, ssopena déla mi merced.

52. Otrossi le mando que dé alos alcalles ommes ssuyos e porteros

mios que estén ante ellos quando libraren los pleytos porque sse cimpla

e sse ffaga lo que ellos mandaren.

53. Otrossi tengo por bien que en todos los logares do yo ffuer e por ó

andudier e en las villas ó morar, que el mió alguazil guarde e ffaga

guardar que non rreciban los omes que y moraren daño en las cassas nin

en las vinas nin en los panes nin en las otras cossas, e que non conssen-

tan que tomen por ffuerga ninguna cossa délas que troxieren y auender,

nin (lelas que troxieren para alguno: et otrosi que ande con gente e

guarde el logar de noche e de dia , e que parta las peleas , e prenda e

escarmiente los boluedores dellas por que sse non ffaga ffiierca nin

tuerto nin otro mal ninguno.

54. Otrossi mando al mió alguazil que eche déla corte los omes que

andudieren eu (día ssin ssennores e las mugeres baldías o dannosas, et

que ffaga luego pregonar que sse vayan ssopena de cient acotes cada

vna; e del primer pregón adelante ssi ffalar alguno destos tales en la

mi corte, mando queles ffagan dar cientacot.es acadavno, e quel echen

della; e ssil ffallaren y la ssegunda uez, quel corten las oreias; et si la

tercera uez y ffuer ffallado . quel maten por ello

55. Otrossi mando al mi algxiazil que non conssienta que el mió

desspenssero nin otro ninguno della mi cassa nin otro omme ninguno

tomen vianda nin otra cossa ninguna en las villas nin en la tierni. por ó

yo andudier, ssin pagar luego lo que tomaren; esi alguno tomar ¡ilguna

cossa apessar de sso duenno ssin gela pagar, que gela ffaga el alguazil

pechar doblado, e tome para esi el doblo, e lo ssenciello délo al quere-

lloso. Et ssi lo el alguazil non (piessier ffazer sseyendo le dada la que-

rella, peche al querelloso lo quel tomaren; et ssi el que tomar la co.ssa

ffuere omme tan poderoso con que el alguazil non pueda, ([uelo muestre

ami; et ssi meló non mostrar luego, que pague al querellosso quanto le

ffuere tomado.
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56. Otrossi tengo por bien e mando que ningún omrae por poderoso

que ssea non aupare nin deffienda en el sso barrio al mió alguazil nin-

gún omrae a quien el quiera prender.

57. Otrossi tengo por bien e mando que ssi el mió alguazil ouier mes-

ter ayuda para conplir estas cossas que yo mando ffazer o alguna délas,

quelos mios ualesteros que uayan con el cada quelos llamar, con la mas

gente que pudieren auer ; et ssi ffuer tal cossa que entendiere que á mes-

ter mas gente , mando alos mios vassallos déla mi mesnada quel uayan

ayudar cada quelos llamar para mió sseruicio ; e por ninguna cossa que

sobre esto ffagau , que non cayan en pena de aleue , nin ayan otra pena

ninguna, nin les pueda dezir por ende mal ninguno.

58. Otrossi tengo por bien de dar al mió alguazil vn escriuano mió

que escriua los pleytos que acaescieren al offioio del alguaziladgo, e que

jure que guarde sso officio derecba ment assi commo deue, et deffiendol

que non libre carta de cámara ; et ssi la lil)rar que gela non passen en

las vistas nin en el ssello ; et que non libre otras cartas ningunas , ssi

non den ssola ment las que perfenescen affecbo déla justicia et déla

pression en el officio del alguazüadgo. Et otrossi que me digan uerda-

dera ment en commo vssa el alguazil e los que andan por el de sso offl-

Cio quando gello yo preguntare; et que jure ami o aquien yo mandar

que guarde sso officio et esto que dicho es bien e uerdadera ment assi

commo deue; essi yo ffalar quelo assi non guarda, que aya ssobre ssi la

pena que ess puesta ssobre los otros escriuanos que dichos sson. Et tengo

por bien quci den cada auno por ssu ssoldada mili o quinientos mr., et

quelos aya en la mi chancelleria , cada mes cient e ueynte e cinco mr.

bien parados, quel non mengue ende ninguna cosa.

59. Otrossi tengo por bien quelos mios adelantados ssean mucho acu-

fiossos en ffazer la justicia por toda la tierra, cada vno en ssu adelan-

tamiento. Et por rrazon que viene mucho danno por las assonadas que

se y ffazen, mando que uayan ó quier que ssopieren que sse fazen asso-

nadas e quelas partan ssin otro alongamiento ; et ssi sse por ellos non

qui.ssieren partir e ouieren mester ayuda para esto , mando que uayan

con ellos todos los déla mi tierra e délas mis villas a quien ellos llama-

ren , et ffagau ssobre esto todo quanto ffazer pudieren por los partir e

que escarmienten aquellos que ponen bullicio en la mi tierra assi com-

mo entendieren que es mas mió sseruicio ; et quanto danno sse ffiziere

en la mi tierra por aquellos que mouieron el assonada e la ffizieron, que

gelo ffagan pechar et guardar en guisa que non sse atreuau los ornes a

ffazer assonadas nin leuantar bollicios assi commo non deuen.
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00. Otrossi les mando que anden cada vno por sso adelantamiento

cantiniia ment , por cada logar con poca gente por guardar la tierra de

danno e de costa, e que ffagan escarmiento en los malffccliores en guissa

quela justicia sea conplida e los malos ssean esscarmentados ssegund

que deuen.

61. Otrossi tengo por bien de dar aijada vno délos míos adelantados

alcalles e escriuanos déla mi cassa, aquellos que entendiere qiieles cun-

ple, e tales que me ssiruan en este officio bien e derecha ment assi com-

ino deuen ; e otro alcalle ninguno que non vsse del officio del alcalldia

nin escriuaao del escriuania, ssinon aquellos queles yo diere para esto-

Nin otrossi el adelantado que non mate nin mande matar nin ssoltar nin

despechar nin tormentar omme ninguno por justicia, ssino por juycio

délos alcalles que yo dier a cada vno dellos.

62. Otrossi tengo por bien e mando que en ffecho délas callonas non

tomen por ssi ninguna cossa , nin cohechen , nin mande tomar nin co-

hechar ssinon lo quclos mies alcalles judgaren e fallaren ([ue deuen auer

por fftiero e por derecho.

63. Otrossi mando alos mios adelantados e acada uno dellos que pon-

gan cada vno en ssos meryndades ommes entendidos e abonados para

ello , tales que guarden cada vno sso officio bien e derecha ment assi

comnio deuen, et que non ssean omes omeciados ninmalffetdiores, por-

que ssi alguna mingua fficiercn, queles puedan por ende ffacer escar-

miento en los cuerpos e en lo que ouieren; et ssi los tales non pussie-

ren, e alguna raingua sse fflziere en la tierra por ende, quelo peche

todo el adelantado quel pusso en el officio , doblado. Et porque sse esto

mejor pueda guardar, que juren los mios adelantados et ffagan jurar

assos merinos que mantengan la tieri-a e los omes en justicia e en dere-

cho assi commo deuen, porque la tierra ssea guardada e anden los omes

sseguros por ella e uiuan asseruicio de Dios e mió.

64. Otrossi tengo por bien et mando que los alcalles e los escriuanos

que yo diere alos mios adelantados que juren que guarden a, cada vno

sso offizio uerdadera ment assi commo deuen , et que me ffagan ssaber

com-mo obran los mios adelantados, de ssos officios, porque ssilo ellos

bien fficieren, les ffaga por ende merced, et ssilo assi non ITiziercn, que

ffaga sobre ellos aquel escarmiento que ffallar que deuo ffazer con de-

recho.

G5. Otrossi tengo por bien et mando quelos mios adellantados non to-

men por yantar mas de doscientos e cinquenta nn*.; pero en aquellos lo-

gares do an do ffuero e de vsso de pechar por yantar quantia cierta de
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dineros, que pechen quanto vssaron e an de ffuero de pechar e non mas,

e quela non tome mas de una ves en el anno , nin la mande tomar por

ssi nin por otre en otro logar ssinon allí dola deue auer de fí'uero, e yen-

do y por ssi messmo; e en otra manera quela non tome nin les prender

por ella.

66. Otrossi tengo por bien e mando que qiuindo alguno dellos mios

adelantados llegaren en algunas délas mis villas del sso adelantamiento,

que non ffaga pesquissa general sobre ellos, ssaluo ende enllos logares ó

an de fí'uero déla íTazer, e que í'fagan pregonar en los logares ó llegaren,

6 que todos los querellosos que y ouiere que uengan ante el, et el queles

oya e los libre con los mios alcalles assi commo ffallar que es derecho; e

que non amenaze alos conceios nin les ffaga premia por quelos aya ades-

pechar nin cohecliar nin saque a ningunos de sso ffuero onde sson affo-

rados.

67. Otrossi tengo por bien que non den las ffortalezas que de mi to-

uieren por rrazon délos adelantamientos a ningunos malffechores, sinon

a ornes que ssean abonados e ssin malffetria, e tales que guarden los lo-

gares a mió sseruicio, e que non rroben nin astraguen la tierra nin ffa-

gan y otro mal ; e ssilo assi non ffizieren que pechen quanto danno rre-

cibieren los déla mi tierra por esta rrazon doblado.

68. Otrossi tengo por bien e mando que adelantado nin otro ninguno

non ponga notario nin escriuano en las villas nin en los logares del sso

adelantamiento , mas quelo ssean aquellos aquien lo yo di olo diere

daqui adelant , e vssen del offizio dellos , e non otro ninguno , e los que

yo y pus o pusier daqui adelant , e que siruan el officio por ssi mesmos
ssin otro escussador. Pero cada que el adelantado llegar algunos délos

mios logares ssi ffallar por uerdad que algún notario o escriuano vssa

del officio commo non deue o que ffizo en el alguna mingua, que me lo

enbien mostrar por que yo ffaga sobre ello aquel escarmiento que to-

uiere por bien e la mi merced ffuere.

69. Otrossi tengo por bien e mando que de todas las cartas e escrip-

tos [que] sse ffizieren en cassa del adelantado
, que non tome mas déla

meatad délo que toman los notarios e los escriuanos déla mi corte. E
otrossi el sso chanceler que non tome por chancelleria délas cartas mas

déla meatad délo que toma el mió chanceller, e que non passe a mas
sso pena déla mi merced.

70. Otrossi tengo por bien e mando que ninguno non pendre alos

conceios nin alos omes délas villas del mió ssennorio por ninguna de-

manda que aya contra ellos, e menos que gela demanden ante los alca-
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lies que deuen , e ssean oydos e juagados por fuero e por derecho com-
ino deuen ; ssi los alguno en otra manera tomar alguna cossa , que gela

demande yo assi eommo aquel que rroba e ua contra mió mandado, e

ffaga del comino de rrobador.

71. Otrossi tengo por bien e mando que cada quelos mios adelantados

llegaren en algunas villas a sso adelantamiento ó vssaren de entrar e

de ffazer justicia en tienpo del Rey don Alffonso mió auelo e del Rey
don Sancho mió padre a quien Dios perdone, quelos coigan y sso pena

déla mi merced e délos cuerpos e de quanto an . e los adelantados que

vssen de so officio bien e derecha raent, e fíagan justicia e escarmiento

en los quela merecieren oyéndoles ante los mios alcalles que andudieren

con ellos, e librándolos por ffuero e por derecho assi como deuen.

72. Otrossi tengo por bien que puedan ffaz(?r pesquisa sobre las muer-

tes e las otras mal iTctrias que se ffit:ieren en las vilas del sso adelanta-

miento ó vssaron déla ffazer, ssaluo aquellos logares aquien yo í'fiz mer-

ced que non ande adelantado nin merino en sso logar en tienpo de los

dichos rreyes e non en otro logar ninguno ; mas tengo por bien queles

guarden ssos ffueros e buenos vssos e queles non passen contra ellos en

ninguna manera. Pero tengo por bien que entre el adelantado en Gali-

cia en las mis villas e en los mios logares donde, e (¡ue íTaga pesquisa

e escarmiento délos malifficios que se ffizieren assi commo í'fue vssado

délo ffazer en tienpo de los rreyes onde yo uerigo e en el mió ffasta aqui.

73. Otrossi tengo por bien e mando que todos los ofíi^ios que yo di o

diere daqui adelante, assi los adelantamientos commo alcalldias e me-

rindades e alguaziladgos e justigiadgos e noterias e escriuanias e otros

offigios quales quier quelos uayan seruir cada uno por ssi mesuio e non

por otro escussador ninguno, e ssilo assi non ffizieren mando quel non

rreciban en el ofñcio quel di nin vssen con el en ninguna cossa , ssaluo

ende los mios adelantados quando los yo enbiar llamar que uengan amio

sseruicio que puedan poner en sso adelantamiento ornes buenos e abo-

nados por merynos que me sseruan bien c verdadera ment en ssos me-

rindades, e estos que sseruan el officio por ssi mesmos e non por otro es-

cussador. E otrossi que juren los mios adelantados e todos los otros offi-

fiales aquien yo dier officio alguno en las villas e en los logares del mió

sennorio que guarden la tierra de danno lo mas que pudieren, e que

vssen de ssos officios bien e uerdadera ment, e que ffagan justicia en

aquellos quela mercieren e escarmienten los malos flochos por que ssean

los ornes mantenidos en ffuero e en justicia o biuan en paz e sseruicio

de Dios e mio; e ales que yo ffallar quelo assi ffacon. queles ffagan por
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ende merced , e alos que assi non ffizieren , que ffagan sobre ello aquel

escarmiento que touieren por bien e la mi merced ffuere.

74. Ütrossi tengo por bien e mando que ffagan pesquisa sobre todos

los que sacaren cauallos o las otras cossas que sson uedadas fuera délos

mios rregnos desdel perdón que yo ffize en Burgos acá; e los que ffallar

que ssacaren algunas cossas délas que son uedadas ssin mió mandado,

e alas guardas quelo encobrieren o los conssintieren passar, deles ffazer

aquel escarmiento que touiere por bien e la mi merced fuer.

75. ütrossi delioudo ftirme ment que ninguno non ssea ossado de ssa-

car daqui adelante ffuera del mió ssennorio caualos nin rrocines nin otra

cossa ninguna délas que .sson uedadas; e qual quier o quales quier que

yo ffalar por uerdad que ssacaren daqui adelante ninguna cossa délas que

son uedadas ssin mió mandado, tengo por bien e mando quel maten por

eUü e que pierda lo que ouiere, e otorgo de non perdonar la mi justicia

a ninguno que sobre esto la merecieren o conssintieren o ffuej- ende ssa-

bidores o lo ffizieren por ssi.

70. Otrossi tengo por bien e mando que ningimo non ssea ossado de

matar nin de fferii" nin dessonrar a otro en la mi corte nin acinco leguas

onde yo ffuer por omeziello nin otra enemustad ninguna que aya con el

nin por otra rrazon ninguna ; e qual quier quelo ffizier que muera por

ello e pierda lo que ouier, e otorgo de non perdonar la mi justicia en

ninguna manera aninguno que en tal culpa cayer.

77. Otrossi tengo por bien de non perdonar la mi justicia aquellos

quela merescieren. nin mandar soltar los presos déla mi cadena el dia

de indulencias * nin en otra ffiesta , nin ala entrada délas mis uillas,

por rrucgo que me ffagan nin por otra rrazon ninguna ffasta que ssean

judgados c librados por ffuero e por derecho assi commo deuen.

78. Otrossi tengo por bien de auer vn alcalle délas aleadas mayores

de mi corte en Castiella e en Estremadura, assi commo lo ouieron sien-

pre los rreys onde yo uengo , e del dar cada anno por sso ssoldada doce

mili mr. assi commo los ouieron ssienpre en tienpo délos otros rreys

onde yo uengo, e que jure ami o a quien yo mandar, que vsse deste

officio bien uerdaderamente assy commo yo del ffio ; e ssi lo assi non

ffiziere que aya sobre si la pena que es puesta sobre los otros mios alca-

lies , doblada.

El alcalle délas aleadas es Pero Lopes de Padiella.

79. Otrossi por que sse me querellaron los caualleros e los omes bue-

' Por iiKtulgencias.
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nos délas mis villas que ffueron conmigo en estas cortes que ffiz agora

en Valladolit, quelos adelantados e los merinos que yo enbio alos loga-

res délos mios rregnos en logar délos anparar e de ffazer justicia, quelos

cohechan e les rroban de quanto an, e que traen conssigo malffechores.

e que prenden los ouies sseguros non ffaziendo porque e que non uan

los adelantados por ssus cuerpos alos logares o an amerinear, mas que

enbian y ssus merynos que son malfechores e que astragan e destruyen

la tierra, e otrossi que pendran e toman las yantares de otras uezes en

el anno sseyscientos mr. por cada yantar, non auiendo de dar mas de cient

e cinquenta mr. A esto tengo por bien de ssaber délos mios adelantados

e délos merynos que yo enbie algunos de los mios logares o que fueron

por los mios adelantados en commo vssaron de ssos officios; e ssi yo ffa-

llar quelo assi fficieron commo me ffue mostrado , de ffazer sobre ello

aquel escarmiento quela mi merced fíuere ; e otrossi quanto ffallar que

leñaren déla tierra, assi por yantar commo en otra manera mas de quan-

to deuian , de gelo ffazer todo tornar. E mando alos mios adelantados e

merynos quelo sseran por ssos merindades e por las mis villas, e que gelo

ffíigan assi conplir por los cuerpos e por lo que ouieren.

80. Otrossi se me querellaron que ssncan adelantados muchas cartas

dessafforadas déla mi chancelleria en que astragan toda mi tierra. A esto

tengo por bien que parescan las cartas o los treslabdos délas, e aquellos

que ffallar quelas ganaron e las mostren , délas ffazer tornar e entregar

quanto por ellas leñaron e emendar el mal que por ellas ffizieron.

81. Otrossi alo que me pidieron por merced que non pussiesse en las

mis villas alcalles nin juezes nin merynos nin alguaziles de ffuera nin

de ssalario, ssaluo a pidimiento del conceio o déla mayor partida del.

Tengolo por bien e otorgólo délo guardar assi.

82. Otrossi alo que me pidieron que non consintiese alos inffantes, nin

arrieos omes , nin acaualleros, nin amerynos, que tomen yantares nin

enbien pedir sseruicio ninguno alas villas nin alas sus aldeas del rren-

galengo nin del abadengo, e otrossi alli dolas an de auer quelas non to-

men ssinon qunndo fueren por ssi mesnio, e quelas non ponga en tierra

acaualhíros nin aescuderos, nin pendren nin rroben por ellas. Esto tengo

por bien c, marido alos mios adelantados quelo guarden e ffagan guar-

dar assi.

83. Otrossi alo que me pidieron que pussies tal ordíniamiento en las

qiientas délas ssoldadas délos infantes, e délos rricos omes, e dolos ca-

iiallnros e délos otros omes a quien he a dar algo porque lo pueda con-

plii- con las rrentas que he, en manera quelos pueblos non ssean astra-
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gados comino lo sson. Tengo por bien délo ffazer assi e délo guardar

daqui adelant lo mas que yo pudiere.

84. Otrossi alo que me pidieron que touiesse por bien deles mantener

e guardar ssos ffueros e libertades e vssos e costunbres e priuillegios e

cartas que an délos rreys onde yo uengo e de mi. Otorgólo e tengo por

bien de gelo guardar e mantener assi.

85. Otrossi alo que me pidieron que non mandasse ffazer pesquisa ge-

neral nin cerrada por ningunas cossas ssobre los que moran en las vi-

llas del mió ssenorio, sinon quando la pidiere todo el pueblo; e quando

la pidieren el pueblo que mande ffazer la pesquissa a omes buenos délas

mis villas que ssean ssin ssospeclia. Otorgogelo e tengo por bien délo

ffazer assi.

86. Otrossi alo quo me pidieron merced queles quitasse la pesquissa

délas ssacas e de las cossas vedadas e quela non mandasse ffazer, e que

los quitasse en esta rrazon lo passado ffasta aqui e de todas las otras

cossas e délo que demandan por la tierra don Abreben ^ibenxuxe e ssus

conpanneros o otros quales quier quelo demanden daqui adelante. Otor-

góles esto en todo lo passado ffasta aqui.

87. Otrossi a lo qiie me pidieron merced que non quessiesse que pas-

sasse el heredamiento del rrengalengo e la bienfetria nin al ssolariego

nin al abadengo, e lo que es passado que sse torne al rrengalengo. Otor-

gogelo e tengo por ' e mandarlo he assi guardar.

88. Otrossi alo que me pidieron por merced que non quissiesse de-

mandar alos caualleros nin alos omes buenos délas villas de mios regnos

los ssus fijos nin los ssus parientes para mios criados nin para otri por-

que el mió rruego es mandamiento aellos. Tengo por bien que commo
quier que yo rruegue, ssi aquel aquien lo enbiare rrogar non lo quis-

siere ffazer, del non ffazer por ende premia nin otro mal ninguno.

89. Otrossi alo que me pidieron que mandasse derribar todas las cas-

sas ffuertes onde se fflzieren o se ffazen malffetrias, porque es una délas

cossas que sse mas yerman e sse astraga la mi tierra. Tengo por bien

délo ffazer assi e mando alos mios adelantados e alos mios merynos sso

pena déla mi merced quelas cassas ffuertes onde ffallaren por uerdad

commo deue que sse ffazen todos estos males, quelas derriben e que rre-

cabden los cuerpos elo que ouieren alos que en ellas ffallaren quelo ffa-

zen esse otorguen y.

90. Otrossi alo que me pidieron quelos caualleros e los omes buenos

• Existe el espacio en blanco como de una palabra.

T. 1.
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de Castiella e de León que non paguen peclio ninguno ssino allí onde

sson moradores por algo que aj-an en otro logar. Otorgóles esta petición

saluo en Castiella la martiniega.

91

.

Otrossi me pidieron merced que pues el tienpo es conplido délos

sseys annos aque me auien adar los délas villas del mió sennorio mili mr.

por yantar cada anno quando y íTuesse, que touiese por bien (¡ue ffues-

sen sseyscientos mr. assi commo lo nn de ffuero e de preuilegio, e esso

mesmo en las yantares délas rreynas e délos inflantes queles non den

por yantar mas de quanto ssolien auer e dar en tienpo délos otros rreys.

E esto tengo por bien e otorgo gelo segunt que lo pidieron.

92. Otrossi alo que me pidieron por merced cj^uelos escuderos e los

peones lanceros que nndan por las villas e por las aldeas pidiendo e to-

mando pan o carne o dineros e amenascando los omes, qwe mande amios

merjTios e alos otros délos logares dolo ffueren demandar que gelo non

den nin gelo conssientan , e ssi alguna cossa quissieren ffazer de pendra

o de otra cossa ssobrestas, cjuel maten por ello ssin pena e ssin callonna

nenguna. Tengolo por bien e mando alos mios merynos que lo cunplan

assi so pena déla mi merced e délos cuerpos e de quanto an.

93. Otrossi alo que me pidieron cpie emendase el titulo del mió qua-

derno deste ordenamiento do mandé que ninguno non mate nin ffiera do

yo fíuer nin a cinco leguas dende ; que el que fflriere o matare que non

ssea anparado en yglesin nin en monesterio nin en cassa de inffante nin

de rricomme, mas que sea tomado en qual quier logar e sse cunpla en el

la mi jiisticia assi commo en este quaderno dize. Esto tengo por bien e

mando que sse cimpla e sse ffaga assi commo ellos me lo pidieron.

94. Otrossi alo que me pidieron que deffendiesse que ninguno non

enbargiie nin tome ninguna cossa en las fferias nin en los mercados nin

en otro logar por rrazon de ssacas de cauallos e de rrocines e délas otras

cossas uedadas , ssaluo ende en los puertos do sse deue guardar e sse

guardó en tienpo del Rey don Fernando nuestro vissauelo e del Rey

don Alflbnso mió auelo. A esto digo quelo yo mandaré guardar en

aquella manera que cntendier que es nins mió sseruicio e pro e garda

de toda la mi tierra.

9.5. Otrossi alo que me pidieron quelos merynos que andan en la

tierra por los mios adelantados e en algunas délas mis villas . e el mió

alguazil que enplaza los omes por qual quier cossa , e desto sso pena de

cient mr. délos buenos, e que lieuan dellos los cient mr. por cada vna

destas cossas, e que esto es contra fuero e contra derecho, e quel enpla-

zamiento del merino e del alguazil que non es mas de dies mr. délos
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buenos, que son ssessenta mr. destos, e que me pidien merced que non

lieue meryno nin alguazil por enplazamiento nin por testamento mas

de dies mr. déla buena moneda assi commo es dereclio. A esto tengo por

bien que meryno nin alguazil nin otro por ellos non pueda enplazar

aninguno ssin querellosso , e ssil enplazar ssin querellosso o sso mayor

pena délos dies mr., e lo pendrar por ella, mando quelo peche el merino

o el alguazü, doblado.

96. Otrossi, ssennor, vos pedimos por merced que querades emendar

en el quaderno en aquel capitulo de los escriuanos do mandades que los

escriuanos délas villas e délos logares deles nuestros rregnos que escri-

uan todas las cossas e los fechos que pasaren en cada logar, ca esto [es]

mucho contra nuestros vssos e costunbres, ca los notarios nondeuen dar

ffe ssinon daquellas cossas a que fueren llamados e délas querellas que

ffueren dadas ante los juyzes e ante los allcalles e ante las justicias, e

de aquellas cossas queles mandaren escriuir aquellos que touieren la

justicia por nos e de queles pidieren que ffagan ffe. Otorgogelo el

Rey.

97. Otrossi alo que me pidieron que en ffecho délos juezes e délos al-

calles e délos otros officiales délas mis villas, que ordene que me diesen

cuenta e rrecabdo délo que ffizieren mientre touieren los ofticios , que

esto que lo ffaga apidimiento délos querellosos e non por pesquissa. Ten- -

golo por bien e otorgo délo ffazer assi.

98. Otrossi alo que me pidieron que deffendiesse que non tome aze-

millas en las villas e en los logares do yo acaesciere, para mi nin para

la Reyna mi madre, nin para la Reyna donna Costanca nin para los in-

ffantes nin para otro ninguno porque desto viene mucho mal a todos los

déla tierra. Otorgo délas non tomar nin consentir quelas otro tome pu-

diéndolas escussar ; pero non lo pudiendo escussar, ssi las mandar tomar

tengo por bien deles pagar aquello por quanto tienpo las troxiere; e ssi

murier alguna azemila que gela mande pechar , e si fallar quelas al-

guno cohecha, que pierda el officio e peche lo que tomar, doblado.

99. Otrossi alo que me pidieron que alli do mandé en este mió qua-

derno que ffuessen con el mió adelantado los concejos délas mis villas

cada quelos lamasse para mió sseruifio, a partir asonadas e por otros ma-
lifficios en quelos mester ouiesse, que touiesse por bien que ffuessen los

concejos ó ellos suellen merinear, e non los otros ssegunt se vsso en tien-

po délos otros rreys onde yo uengo , e en el mió ffasta aqui. Tengo por

bien queles ssea guardado segunt que me lo ellos pidieron e dicho es;

pero en aquellos logares aquien yo ffiz merced que non entren merynos.
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tengo por bien de gelo guardar e mantener assi comino sse contiene en

los preuilegios e cartas que tienen de mi en esta rrazon.

100. Otrossi alo que me pidieron queles mandase guardar los priuile-

gios e cartas que tienen del Rey don Alffonso mió auello e del Rey don

Sancho mió padre, e conffirmados de mi en rrazon délas debdas délos

judios, e queles non den cartas que ssean contra esto; e las que an ga-

nadas queles non ualan. Tengolo por bien e otorgo délo conplir assi e

mando que se guarde daqui adelante.

101. Otrossi alo que me dixieron que algunos de Galizia que dizen

que en los ssus logares queles prenden los cuerpos por los mios pechos,

la qual cosa es contra Dios e contra derecho. Tengo por bien que sse non

faga daqui adelant en ninguna manera , e por lo passado mandarlo he

escarmentar assi commo touier por bien e la mi merced ffuere; e mando
atodos los mios merynos quelo fagan assi guardar sso pena délos cuer-

pos e de quanto an.

102. Otrossi me fficieron ssaber quelas mis aljamas délos judios délos

mios rreynos ssolian pechar al Rey don Alfonso mió auelo e al Rey don

Sancho mió padre, sseys mili mr. cada dia, e desto non sse escusaua nin-

gún judio, que me pechauan ami el quinto; e qu(í son escussados mas de

cinco mili judios en mios rregnos, délos mas rricos; e esto que me pe-

chan quelo pechan délas alcaualas que echan ssolu'e los judios pobres, e

ssobre los estrannos que ssacan los dineros a usseridad ', c por esta rra-

zon que .son astragadas las mis aljamas, e h> quelos judios auien apa-

gar quelo demandan alos quelo non an adar, c los judios que ffincan en

ssaluo; e que ffuesse la mi merced quelo quissies leuar délos ssegunt que

lo leuaua el Rey don Alffonso e el Rey don Ssancho, que leuasse délos lo

que deuiesse leuar con ffuero e con derecho en manera que non ffuessen

tan astragados commo eran. A esto digo que ya en esso he ffablado e

en esso ando con los judios délas aljamas para ffazer partizion dellas.

103. Otrossi alo que rae pidieron por merced queles mandasse dar

este quaderno con todas estas peticiones délas mercedes queles fflziere

e las cartas que ouiesen menester en esta rrazon, quitas e sin chancelle-

ria. E yo tengolo por bien e otorgogello.

104. Otrossi alo que me pidieron por merced que touiese por bien

deles quitar ffasta aquí las pesquissas délas ssacas délas cossas uedadas

e de todas las otras e délo que demandan por la tierra con las mis cartas

don Abrehen Abenxuxen e ssus conpanneros e otros quales quier quelo

' A usura.
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demanden daqui adelante. A esto rresponde el Rey que quanto es lo que

piden queles quite la demanda e la pesquisa que auian contra ellos ffasta

aqui por rrazon délas ssacas délas cosas uedadas , que gela otorga e les

da por quitos dellas, e quiere que non aya y pesquissa nin demanda nin-

guna ssobre esta rrazon
,
porque tiene por bien que puedan demandar

alos ssus cogedores e alos ssus arrendadores délas ssus rrentas e peclios

e dereclios, todo sso derecho, e de ffazer pesquissa sobre ello, ssaluo los

que sse abinieren con los arrendadores sobredichos e con los quelo auian

derrecabdar por ellos con poder e con los que dellos lo arrendaran o con

qual quier dellos segunt el mandamiento que auien.

105. Et esto en razón dellos sseruicios, rrentas, pechos e derechos que

ffueron áevvamados e cogidos fíasta en las cortes que yo ffiz enMaydrit,

maguer ssea ffecha el abeí¿e«cia sobre lo que dicho es después délas

cortes ssobredichas con los ssobredichos e con qual quier dellos en la

manera que dicha es de quieíi tien sos cartas. Tengolo por bien e mando

queles uala.

Et porque Gonzalo Dias mió [alcalle] de Talauera e Gil Martines otrossi

mió alcalle en esse logar, me pidieron merced que el conoeio de Tala-

uera queles mandase dar este traslado , yo por les ffazer merced mandé

gelo dar seellado con mió seello colgado de cera. Uado en Valladolit,

veynte quatro dias de abril era de mili ccc cinquenta annos '

.
Yo Per

Yannes lo fiz escreuir por mandado del Rey.

XXXVI.

Cortes celebradas en Falencia por el inlante D. Juan , como lulor del rey D. Alfonso XI y guarda do sus

reinos, á los caballeros y hombres buenos de los concejos do Caslilla, Leou, Extremadura, Galicia y

Asturias, que eran de su parcialidad, en la era MCCCLI (año 1313) ^.

Enel nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren

commo yo inffante don Johan ffijo del muy noble Rey don Alffonso e

sennor de Vizcaya estando en villa Moriel vonieron ami caualleros e

< La copia : Dada enlas Cortes de Valladolid treze dias de abril era de mili e trecientos e cinquenta

annos.

°- Es copia del cuaderno original que existe en el archivo de la ciudad de León , escrito en pergamino,

en trece hojas en 4.° De unas trencillas de hilo de colores pende el sello de cera de una impronta de el

Rey don Alfonso y otro del infante don Juan.
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ommes buenos personeros délos conceios délos rregnos de Castiella e de

León e délas Estremaduras e del rregno de Gallizia e délas Asturias que

ffuei'on aj untados enla ('ibdat de Falencia acortes por cartas de nuestro

sennor el Rey don Alffonso e délas rreynas e délos inffantese rricos om-
mes e délas hermandades de Castiella e de León que sse aj untaron enla

dicha cibdat para fazer tutor para guarda de nuestro sennor el Rey don

Alfíbnso í'fijo del Rey don Flerrnando que Dios perdone e déla Reyna
donna Costanca que es tan pequenno e de tan pequenna hedat ; e dixie-

ron me en commo ellos sseyendo ajuntados enla dicha cibdat enla egle-

sia de ssan Paulo en commo me elegieron por tutor del Rey don Al-

fíbnso mió ssobrino e por guarda délos sos rregnos e la qual elección

otorgaron e la Reyna donna Costanca e el inffante don Ffelipe e don

Goncalo olñspo de Orens e don ffrey Johan obispo de Lugo por ssi e por

otros obispos , cuyo poder ellos auian , e don Johan ffijo del infante don

Manuel e don Fferrnando ffijo del infante don Fferrnando e don Jo-

han Nunes e don Pero Pons e don Alffonso e don Jolian mios ffijos e don

Garcia de Villa Mayor e Lop de Mendoca e iníTancones e caualleros e

otros ommes buenos délas villas de Castiella e de León e délas Estrema-

duras e del rregno de Gallizia e délas Asturias, e yo con consseio déla

Reyna donna Costanca e del inffante don Ffelipe e los prellados e los

otros ommes buenos ssobredichos, porque es sseruicio de Dios e de nues-

tro sennor el Rey e pro de todos los rregnos e mejoramiento del estado

déla tierra , e auiendo voluntat de fazer bien e merced atodos los con-

ceios délos rregnos de nuestro sennor el Rey otorgolles para ssienpre

jamas de parte del Rey e déla mia estas cossas que aqui sseran dichas.

1

.

Primeramiente que nuestro sennor el Uey don Alffonso quelo crie

la Reyna donna Costanca ssua madre e que ssean y quatro caualleros

ffljosdalgo, los dos del rregno de Castiella e los dos del rregno de León,

que ssean vassallos del Rey.

2. Otrossi que ssean y diez e sses caualleros e ommes buenos délas

villas de nuestro sennor el Rey enesta manera : los quatro del rregno de

Castiella e los quatro del rregno de León e los quatro délas Estremadu-

ras e los quatro déla Andalluzia. Et estos veynte caualleros e ommes
l)uenos quelos escueja yo con acuerdo délos oramos buenos délas villas

del Rey, a([uellos que yo e ellos entendiermos i^ue cunpriran mas para

este ffecho, e que en estos non aya y ningunos de aquellos que ffueron

priuados del Rey don Fferrnando nin ninguno de aquellos que venian

en ssua casa con el , nin de aquellos que sson echados délas villas , et

estos que anden e ssean en guarda del Rey, los diez la lueatat del anno
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et los otros diez la otra meatat; et esto que se i'faga todauia sseyendo

guardada la verdat délos caualleros de Auila. Et desque yoe ellos ouier-

mos acordado quales caualleros e ommes buenos estén enla erianoa del

Rey e enla sua guarda e ffuere acordado en qual villa esté, quel conceio

déla villa do acordarmos que esté el Rey, ffaga pleito e omenage ala

Reyna sua madre e anii e alos caualleros e alos ommes buenos délas vi-

llas que fíueren dados para la guarda del Rey quelo non ssa((uen niu lo

lexen ssacar déla villa a ninguna parte ssien conseio déla Reyna douna

Costanca sua madre e demi e délos caualleros e ommes buenos quelo to-

uieren en guarda , saluo quando ffuer mester de llenarlo de vna villa

aotra quelo lexen ssacar con conseio déla Reyna sua madre e demi e dé-

los caualleros e délos ommes buenos délas villas del Rey que ffueren

dados para la guarda del Rey, et qualquier villa de hu lo leñaren, quel

conceio dende que ffagan esse mismo omenage ala Reyna e ami e aaque-

llos que guardaren al Rey.

3. Otrossi que yo que guarde el sennorio e todos los otros derechos

de nuestro sennor el Rey don Alffonso e todas las cibdades e villas e

castiellos e aldeas e todas las otras cosas que fficaron a nuestro sennor

el Rey don Alffonso por muerte del Rey don Fferrnando su padre que

Dios perdone , e otra cosa qual quier quel deua auer e heredar bien e

conprida miente que yo quelas non pueda tomar para mi nin dar niu

canbiar nin enagenar a; ninguna perssona barón nin muger et délas que

sson dadas o enageuadas o vendidas en algmio o en algunos o en qual

quier manera que yo que pune en quanto podier délas conbrar e délas

tornar al rregno paral Rey. et desquelo conbrare quelas non pueda dar

nin enagenar nin tomar para mi en ninguna manera.

4. Otrossi que yo que guarde todos los déla tierra e los ordenamien-

tos e los alomotacanadgos e yminas * e sierras e pastos e cortas e lia-

brancas e montalgos e deuesas e montes e todos los otros comunes, e que

non eche sseruicio nin sseruicios nin pedido nin pecho nin enprestedo

ninguno desafforado nin diezmo en todos los rregnos nin en parte de-

llos, mas quanto enel derecho que dizen los déla tierra que an de pagar

ala ssalida e ala entrada délos puertos déla mar cosa cierta , que esto

quelo paguen segunt quelo pagaron enel tienpo del Rey don Fferrnando

que ganó a Seuilla en aquellos Ilugares ho lo an de ffuero.

5. Otrossi que non dé ainffante nin arrico omme la justicia quela

pueda fazer enlos rregnos nin enlas villas nin enlos lugares apartados,

< Por : almotagenadgos et eminas.
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saluo el merino mayor en Castiella e en León e en Gallizia e los ade-

lantrados {sic) enla ffrontera ally dolo an de ffuero.

6. Otrossi que todos los priuados e offlciales que andodieron conel

Bey don Fferrnando que non anden en casa del Rey don Alflbnso e que

den cuenta de quanto leuaron dala tierra , ca esto es seruicio de Dios e

del Rey e prod e guarda de toda la tierra ; pero se yo con consseio délos

caualleros e délos ommes buenos délas villas que ssouieren en guarda

del Rey ífall^ren que alguno destos sseruieron bien, e touieren por bien

que ayan officio, quelo ayan.

7. Otrossi quelas colleclias délos pechos délos rregnos quelas cojan

ommes buenos délas villas asi commolas cogieron en tienpo délos rreys

ssobredichos e non cauallero ninguno. Et que non anden y clerygos nin

judies nin otros ommes rreboltosos e que non ssean arrendadas, etse al-

guna cosa minguare délos mrs. que ffuesen puestos en los cogedores que

aquel aquc ffueren puestos los dineros que non pueda prendar al conceio

nin aotro ninguno por esta rrazon. Et se prendare por esta rrazon
,
que

yo ola justicia del lugar que gelo escarmentemos commo aquel que ar-

roba la tierra del Rey.

8. Otrossi se inffante o rrico omme o otro omme poderoso tomare con-

ducho en algunas délas villas del Rey o en sus términos o algunos o al-

guno délos que y moraren e lo non pagaren . que yo que gelo ffaga pe-

char con el doblo, et se otra malíTetria ffeziere, que yo que gelo escar-

miente ssegunt ffuero e derecho.

9. Otrossi quelos heredamientos o aldeas que ffueron tomados o en-

bargados a algunos conceios o algunos ommes délos conceios o parte

délos términos ssien rrazon e ssien derecho quelles sean tornados aque-

llos aque ffueron tomados o enbargados.

10. Otrossi quelos sseellos de nuestro sennor el Rey que ssean meti-

dos en poder de dos ommes buenos que ssean legos que ssean délas vi-

llas délos rregnos del so ssennorio, e que non ayan mas de dos Uaues et

estas dos llaues quelas tengan estos dos ommes buenos, et que estos dos

ommes buenos que ayan las vistas délas cartas e que non aya y otra vista

ninguna ; ct que non aya y sseello de poridad . et que destos ommes

buenos que non ssea ninguno official délos que ffueron ffasta aqui, nin

de aquellos que Ijcuian conel Rey ffasta aqui de cada dia, mas que yo

que tome délas villas del Rey estos dos ommes buenos, aquellos que en-

tendiere que cunpri.ran para este ffecho, et que estos non ssea ninguno

délos que sson echados délas villas.

11. Otrossi que non anden enla tierra carta de crcncia nin blanca
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nin aluala, et se alguno la troxiere que non obren por ella ca es contra

ffuero.

12. Otrossi que quando ffuere nuestro sennor el Rey o yo en alguna

villa que non tomemos vianda a menos quela paguemos.

13. Otrossi quelas alcacares délas cibdades e délas villas e délos Ru-

gares de nuestro sennor el Rey quelas ffien en caualleros e en ommes

buenos de cada vna délas villas quelas tengan ,
porque estas sson posa-

das délos rreys.

14. Otrossi que qual quier conoció délas villas del Rey o so vezino

[que] conprd o conprare daqui adelantre casas o heredamientos de om-

mes ffijos dalgo o de duennas , que non ssean dellos desapoderados por

ninguna rrazon ffasta que sean oydos e librados por ffuero e por de-

recho.

15. Otrossi que vos dé para cada llugar tantos notarios quantos cada

conoció me pedieren que entendieren quelles conpliran para seruir el

officio, et que ally do an las notarlas de ffuero e de huso e gelas tomaron

por fforoia, que aestos quelles ssean tornadas et que pongan en cada llu-

gar tantos notarios quantos [entendieren quelles conpliran. e los notarios

que siruan los officios por si mismos e non por otro escusador ninguno.

16. Otrossi que ninguno non ffaga bodega nin alffoly déla ssal de

conpasso nin la ssaquen del rregno, e el quela ssacare o ffeziere bodega

o alffoly della quela pierda et demás que muerra (sic) por ello el quelo

ffeziere.

17. Otrossi que ninguno non ssea osado de ssacar ffuera délos rreg-

nos ninguna cosa délas vedadas ssegund el ordenamiento del Rey don

Alffonso e del Rey don Sancho, las quales sson estas que aqui sseran di-

chas: Cauallos, rrooines, mulos, muías, e otras bestias, vacas, carneros,

puercos , oueias , cabras , cabrones , e toda la otra carne biua e muerta,

pan, legunbre, e todas las otras viandas , cera, sseda, coneio, moros,

moras , otrossi oro e plata , etodo billón de oanbio , auer monedado , sa-

cado ende doblas déla ssinal del Rey don Alffonso e dineros torneses

de plata e torneses prietos e los dineros coronados. Contra la ffrontera

de Portugal oro en pieoa, plata en picoa, billón de canbio, oera, coneio,

seda, doblas de almir marroquis, vacas, carneros, oueias, j)uercos, mo-
ros, moras. Et las guardas délas ssacas que estén en cabo délos rregnos

assi como souieron [sic) en tienpo del Rey don Alffonso e non en otro

llugar ninguno.

18. Otroíii que en casa de nuestro sennor el Rey que ssea y puesto

tal aguazil que ssea conuenible e que non tome almotaoanadgo nin-



226 D. ALFONSO XI.

guno de ninguna cosa, ssaluo comnio ffue tomado en tienpo del Rey

don Alfíbnso.

19. Otrossi que en casa de nuestro sennor el Rey que ssean y puestos

alcalles e escriuanos délos rregnos et estos que ssean ommes buenos e

fforei'os que teman a Dios e al Rey e asus almas e guarden a cada vno

en so derecho , e que non den cartas contra ffuero nin contra derecho e

esto quelo juren ami ; et quelos alcaldes que libren los pleitos bien e de-

recha miente e que non tomen algo nin presente ninguno por rrazon

délos pleitos que libraren, et sse ffuere íTallado por verdat assi commo
deue quelo toman, quelos echen déla corte por enffamados e perjuros e

que non ssean mas alcalles nin escriuanos nin ayan nunca officio nin

onrra en casa del Rey, et demás que pechen las quitaciones que toma-

ren enese anno dobladas, et porque estos alcalles e escriuanos mas con-

prida miente puedan seruir que ayan sus soldadas e sus quitaciones enla

chancelleria.

20. Otrossi quelos officios de casa del Rey assi commo camarero o por-

tero mayor de Castiella e i'repostero e copero e los otros officios de casa

del Rey, que yo que ponga cuellos canalleros e onimes buenos délas vi-

llas porque ssean en comunaleza.

21. Otrossi que ssean puestos merinos en aquellos Rugares bu los

deue auer, que sssan omines buenos e naturales cada vno enla comarca

onde ffuer merino, e que den buenos ffiadores abonados porque emien-

den las malffetrias selas fezieren et aestos quelles den buenos alcalles

que anden con ellos, e quelos merinos non puedan matar nin prender

nin despechar nin tomar a ninguno lo ssuyo ssenon aquello que julga-

ren los alcalles del Ilugar oíos alcalles que andodieren con los merinos

por justicia en aquellas cosas que an por ssi e deuen julgar; et las cosas

que deuieren julgar con los juyzes del fíuero commo dicho es quelo jul-

guen con ellos e non en so cabo, et loque cada vna destas maneras (Tuer

julgado quelos merinos quelo cunphin.

22. Otrossi que vos dé juyzes e alcalles por nuestros ffueros, que jul-

guen los cristianos e los judios e los moros ssegunt los ffueros de cada

Ilugar et quando quesierdes auer juyzes de ffucra parte que vos los dé

quando los pedierdes todos ho la mayor partida e que ssean de \illa do

ffuero de ssennorio del Rey e que ssca el juyz del rregno onde ffuer la

villa quelo pediere et sselos demandaren los de Estremadura que gelo

den de Kstremadura.

23. Otrossi quelas assonadas que se ffazen enla tierra que sson muy
danno.sas en guisa quela mayor partida délos rregnos es estragada por
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ellas , que sse ponga y rrecabdo ssegunt ffue ordenado por el Rey don

Alffonso.

24. Otrossi quelas jantares que nuestro sennor el Rey á de auer de

ffuero que melas den ami quando venier ales Rugares a rrequerir la

justicia e visitar la tierra cien mr. déla buena moneda que sson sseys-

fientos rar. déla moneda que agora corre, et se en otra manera enbiar

por ellas que me las non den , et se el Rey venier aalguna villa e lie

dieren la jantar que en aquel anno non la den ami ; et se por auento

nuestro sennor el Rey o yo ffuermos ala ffrontera auiendo guerra con

los moros en tal manera que non pueda vesitar la tierra , que nos dien

las jantares en cada Ilugar en aquellos Ilugares hu las an auer de ffuero.

25. Otrossi quelos judios e las judias que non ssean osados de dar

ahusuras mas atres por quatro al anno, et que jure el judio o la judia

que non lo da mas caro. Otrossi que jure el cristiano quelo non ssaca

mas caro.

26. Otrossi alo que me pedieron quelos judios e las judias que tro-

guiessen ssinal de paño amariello enlos pechos e enlas espaldas ssegunt

lo trayan en Francia, porque andassen conoscidos entre los cristianóse

las cristianas, e la ssinal que ffuese una rroella, yo que ffaga enesto con

acuerdo délos caualleros e délos ommes buenos délas villas que ffueren

dados para la guarda del Rey lo que entendiermos que ffuere mas ser-

uicio de Dios e del Rey e prod e guarda déla tierra.

27. Otrossi alo que me pedieron quelos moros que anden cabel par-

tidos o ssercenados en derredor, tengolo por bien e mando que ssea assi.

28. Otrossi alo que me pedieron quel testimonio del cristiano que

ffuere de buena ffama que valga contra los judios en todo pleyto et el

testimonio del judio que non valga contra el cristiano en ningunt pleito

criminal nin ceuil , tengolo por bien e mando que ssea assi.

29. Otrossi que ninguna cristiana non crie ffljo de judio nin de moro

nin biua con el, tengolo por bien e mando que ssea assi.

30. Otrossi quel cristiano ola cristiana que deuier debda alos judios e

ffueren abonados en rrayz (píelos entregadores que non entreguen en

sos bienes , amenos que non ssean llamados por ante los alcaldes del

ffuero, e el pleyto que ssea librado por juyzio; et se por auentura el

cristiano ola cristiana ffueren abonados en muebles, quelos muebles que

sean puestos en rrecabdo e que gelos non vendan ffasta quel pleito sea

librado por juyzio, et que se libre ssegunt se sienpre huso guardando a

cada vno en so ffuero . et mas que sean guardados en todo los ordena-

mientos que ffizo el Rey don Alffonso e el Rey don Sancho e los con-
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ffiniió después el Rey don Fferrnando que Dios perdone que contra esto

non ssean, los quales sson estos.

El ordenamiento (juel Rey don Alffonso fflzo enesta rrazon di/ assi:

Primera miente mandó qiielos dineros quelos judies diesen alos cristia-

nos que ganen tres mrs. vno al anno e el pan que ganasse tres ffanegas

vna al anno, et se amenos plazo del anno o mas íTuessen dados dineros

o ]);hi, que desta guisa lograsse e non mas, e quel cabdal lognisse e non

la ganancia e desque yguasse {sic) el llogro conel cal)dal ganando desta

guisa que dicho es, que ya nuisnon llograss(; el vno nin lo al. Et mandó
que se non pagassen al plazo que deuiesse sseer pagada la debda a treynta

dias, que se el judio non lo demandasss que dende en adelantre non 11o-

grasse; et mandó que quando demandasse el judio sua debda e non gela

podiesse pagar el cristiano alcasse carta que ffeziesse enella mención

quanto ffuera el cabdal que primero rrecebiera e quanta era la ganan-

cia que auia ganado ffasta aquel dia, porque ganasse el cabdal e non el

llogro que auia ganado; et mandó que por quelos judios non lYeziessen

cnganno en dar los dineros o el pan a mayor husura de conmo dicho es,

quelos escriuanos públicos ante quien ÍTuessen otorgadas las carias délas

debdas que ellos mismos viessen cuntar los dineros e medir el pan e lo

viesse dar e rrecebir, o otra cosa qual quier quelos cristianos tomassen

délos judios o délos moros e que jurasse el judio o el moro que non gelo

dauan a mayor husura de commo solu'e dicho es e el cristiano quelotoma

assi; et mandó quelas cartas que pareciessen de debdas de judios o de

moros e contra cristianos e non dixiessen enellas commo dicho es, que

non ualiessen nin dies^en por elhis mas de quanto jurassen los cristianos

con so llogro commo sobre dicho rs; et mandó (jue (|uando algunt judio

non podiesse auer sua debda del cristiano quelos alcalles del lugar do

acaesciesse que gelo entregasen en bienes del debdor en mueble o en

rrayz selos ouiesse dcsenbargados, senon quelo entregasen de bienes del

fiador e la entrega quela vendiesen aíTuero del logar do deuiesse la deb-

da , et ([ue se ffuesse ITecha la entrega en rrayz e non ffallasse quien la

conprasse, quela tomasse el judio ela esquilmase e descuntada ende la

lauor quelo ([ue rrendiese mas quelo rrecebiese en su debda, et quanto

ffuese pagado de su del)da que tornase la rrayz aso duenno o asos here-

deros ; et mandó que se los alcalles dcd logar non lo quesiesen (uitregar,

el Rey o el sennor del lugar do acaesciesse quelo mandase entregar, et

quelos alcalles quelo non quisiesen ffazor que pechasen el diezmo déla

entrega e el debdor o el fñador del debdo, saluo se el debdor anparasse

al onnne del alcalle la prenda.
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Et el ordenamiento quel Rey don Sancho que Dios perdone ffizo enesta

rrazon diz assi : Otrossi alo que nos mostraron en commo los judios e los

moros dauan ahusuras mas de atres por quatro al anno, ssegunt diz el

ordenamiento del Rey don Alfíbnso nuestro padre que nos después con-

ffirmamos que enla carta que ffezier el escriuano que ffaga mención

qual es el debdor e qual es el ffiador e de quales lugares sson.—Otrossi

del anno adelantre del plazo aque deue sseer pagada la debda e se el ju-

dio o el moro non demandar la debda ata treynta dias , que dende ade-

lantre non llogre, ssahio se después ffueren las cartas rrenouadas.

—

Otrossi quelas cartas délas debdas quelas demanden ata sses annos daqui

adelantre e dende adelantre quelles non rrespondan por ellas , et el deb-

dor que non rresponda aotro ninguno por la debda, ssenon aquel quela

deuier o quela carta mostrar por el, e que se ponga assi en la carta quel

escriuano ffezier et que ningunt judio non ffaga carta de debda en

nouuue de otro judio, et en todas las otras cosas que se guarde el orde-

namiento que ffizo el Rey don Alffonso nuestro padre enesta rrazon:

Otrossi alo que nos pedieron quelos alcalles délas villas que librasen los

pleytos que acaeciessen entre los cristianos e los judios e los moros, e

non otro alcalle apartado. Tenemos por bien quelos alcalles délos luga-

res que libren los pleytos que acaecieren entre ellos.— Otrossi alo que

nos mostraron quelos judios e los moros non ouiesen heredamientos délos

cristianos por conpra nin por entrega nin en otra manera , ca por esto

se estragaua muy gran pieca délos nuestros pechos e perdemos ende

nuestro derecho. Tenemos por bien quelos heredamientos que auian

ffasta agora quelos vendan del dia que este ordenamiento es ffecho ffasla

hun anno e quelos vendan aquien quisieren, en tal manera que ssean los

conpradores [átales] quelos puedan y auer con ffuero e con derecho, et

daqui adelantre quelos non puedan conprar nin auer, ssaluo ende quando

el heredamiento del so debder ouier aiiender sseyendo pregonado ssegunt

ffuero, e ssenon ffallare quien lo conpre qiielo tome en sua entrega de

ssua del)da por quanto aquellos ommes buenos que dieren los alcalles

del lugar lo apreciaren que vala e dende ffasta hun anno que ssea to-

nudo délo vender; et selo non vendier ffasta estos plazos segunt dicho

es que ffinque el heredamiento páranos, saluo los solariegos e las bien-

ffetrias e los abbadengos ssacando ende las casas quelos judios elos mo-
ros ouieren mester para sus moradas.—Et otrossi alo que nos mostraron

en rrazon délos peños que enpenaiian alos judios e alos moros porque sse

ffazen muchas encobiertas e ffurtos e en otra manera porque los cris-

tianos pierden sos derechos, e pediéronme quelos judios e los moros
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ffuessen tenudos de dar mannifñestos aquellos quelos enpenauan. Te-

nemos por bien que sse ffaga e sse guarde assi entodo commo diz el

ordenamiento que ffizo el Rey don AlíTonso nuestro padre encsta rrazon

que diz assi : Mandamos quelos judies puedan dar ssobre peños ffasta

ocho mr. sien jura e sien testimonio a ommes buenos o amugeres buenas

que parezcan sien ssospeclia ; et se por auentura algunos destos peños

que ffueren echados ffasta ocho mr. sien testimonios e después ffueren

demandados al judio por ffurto o por ffuerca elo pediere demostrar el

demandador por derecho que sea el judio tenudo délo mostrar quien

gelo echó apenes ; et selo non podier dar por conoscido aquel que gelo

enpenó e lo non conosciere, jure en la Sinoga solare la Tora aquella

jura que mandamos enel libro délas posturas, quelo non conosce nin lo

ffaze por otro trapasso , e aquel que gelos enpenó que tenia el que era

omme l)ueno o muger buena e por quanto á ssobrellos el demandador

ssea tenudo de dar los dineros al judio sse quisier conbrar los peños e el

judio non aya pena ninguna.— Otrossi mandamos quel judio que dier

dineros ssobre peños de ocho mr. arriba quelos tome ante testimonias e

jure el judio en mano del escriuano aquella misma jura qu(í n)andamos

jurar al ffazer délas cartas, que non les tome mas de atres por quatro,

et sse algunos destos peños quel judio tomar de ochomr. arriba alguno

gelos demandar por ffurto o por ffuerca, que dé otor mannifiesto quien

gelos echó apenos. Et se el otor gelos negar e el judio non gelo podier

prouar o dar el otor por manniffiesto derecha miente, délle los peños ssin

dineros a aquel quelos ffezier suyos e el jiidio tornesse aquel quelle echó

los peños '.

31. Otrossi qiie nuestro sennor el Rey nin yo que non ayamosalmo-

xariffe judio nin arrendador nin tomador délas cuentas nin pesquiridor

nin escriuano nin que aya otro officio ninguno en casa de nuestro sen-

nor el Rey nin en mi casa en quanto ouier la tutoría.

32. Alo que me pedieron que rreyna nin inffíinte nin rrico omme
ninguno que non aya judio pechero enel s.sennorio del Rey, porque son

sua cosa quita e ffue sienpre délos otros rreys ssobredichos, la rreyna e

JO e los otros onnnes buenos ffaremos lo que deuiermos affazer con de-

recho guardando acada vno so ffuei-o.

33. Otrossi que ningunt judio non ssea escusado de pecho por carta

nin por prouilegio que tenga, e que pechen todos al Rey e que non aya

rrab ninguno nin ofíicial por aliialas que délos rreys tengan ffasta aquí

senon aquellos que yo ffezier.

' Véase el Ordcnaniienlo de las Corles ds Valladolid de 1 293 , núm. 2 i y siguientes.
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34. Otrossi que judio nin judia que non trayan pena blanca nin cen-

dal, saluo se ffuer prieto, nin orffres nin aljoffar nin otro guarnimiento

dorado nin ssobre cabos dorados nin otro adobo ninguno en que aya

oro nin plata ; esselo troxieren . qiieselo puedan tomar sien calonnia nin-

guna.

35. Otrossi quel moro que non andouier ssercenado o cabel partido,

quelle tomen los panos que troxiere sien calonnia ninguna aquel que

gelo ffiíUar.

3G. Otrossi quelas rrendas e los derechos del Rey quelaReyna donna

Costanca e yo quelos partamos do entendiermos que sseran mas serui-

cio de Dios e del Rey e prod e guarda déla tierra, e yo que aya la jus-

ticia bien e conplida miente.

37. Otrossi otorgo e coni'firmo las hermandades que auedes ffechas

los de Castiella e de León e délas Estremaduras e de Gallizia e délas

Asturias enla manera quelas ffeziestes e plazme que vos ajuntedes cada

anno ssegunt quelo auedes puesto enlas hermandades et otorgo que vos

non passe contra ellas en ninguna manera en todo nin en parte dello.

38. Otrossi que por los grandes agrauiamientos e dannos e males que

dizides que rrecebides los déla tierra délos alcalles e entregadores délos

pastores en muchas guisas e en muchas maneras ssien rrazon e ssien

derecho, tengo por bien e mando quelos pleitos que acaecieren entre

ellos quelos libren los alcalles del lugar o del termino do acaecier el

pleito e que non ayan los pastores otros alcalles e entregadores aparta-

dos, ca dizides quelos non ouieron en tienpo del Rey don Fferrnando el

que gano' a Seuilla, nin en tienpo délos otras rreys de ante, et el al-

calle que gelo libre luego ssien detenemiento ninguno, et se gelo non

librare luego que gelo peche doblado con la costa que ffeziere.

39. Otrossi se alguno o algunos cogieron o rrecabdaron algima cosa

en rrenta o en fflaldat e en otra manera qual quier ^or el Rey, e el Rey

o yo lie demandarmos cuenta o otro por nos, que gela demandemos enla

cabeca del obispado do fíueren moradores aquellos quela cuenta ouie-

ren adar e non en otro Uugar ninguno, et que non ssean enplazados so-

brello para antel Rey nin para ante mi nin para otro lugar ninguno. Et

aquellos que ouieren cartas de quitamientos del Rey o délos quelo ouic-

ren de veer por el o ordenamientos porque sson quitos dellos quelles vala;

et aquellos quela cuenta ouieren a tomar quela tomen del dia que y le-

garen los quela cuenta ouieren de dar a nueue días , et se ffasta los

nueue días non gela tomaren que dende adelantre que se venga el co-

gedor sien calonnia ninguna e por esso que no)i caya en pena ninguna,
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et SO otra vegada lie demandar la cuenta que gela dé en aquel lugar do

ffuer morador el quela cuenta ouier a dar.

40. Otrossi que yo que non parta la tutoría con rreyna nin con in-

fñxnte nin con rrico omme nin con otro omme ninguno porque aya parte

enla tutoría, et ss^lo ffezier que pierda la tutoría.

41. Otrossi quelos adelantrados oíos merinos que andouieren enla

tierra por el Rey que quando acaecieren en alguna villa del Rey do an

aentrar derecho, que non prendan nin maten nin espechen aningunt

vezino déla villa amenos que sea julgado por los alcalles del lugar o

conel querelloso.

42. Otrossi quelas cassas ffuertes que ffueron ffechas después déla

muerte del Rey don .Sancho acá quelas derriben todas tanbien las casas

que están enno abhadengo commo enel rrengalengo commo enla bien

ffetria. Et daqui adelantre mando que non conssientan quelas ffagan.

43. Otrossi quela ssentencia que íTue dada contra los de la villa de

Llugo que sean oj'dos de cabo con derecho et que non husen déla ssen-

tencia en ninguna manera ffasta que sean oydos e librados por ffuero e

por derecho.

44. Otrossi quela ssal délas ssalinas de Rosio e de Poza quela non ven-

dan alos alamines nin aotro ninguno amas del coto dentro onlos mojo-

nes, nin encierren ssal dentro para lo vender amas del coto assi commo
sienpre ffue ofloi-ado. Et el quelo ffezier que S3e pare ala pena quelos

Reys mandaron.

45. Otrossi que yo que vos guarde todos nuestros ffueros e preuilegios

e cartas e li])ertades e husos e costumres [sic] que ouiestes en tienpo del

Enperador e del buen Rey don Alffonso de Castiella que venció la ba-

talla de Hubeda et del buen Rey don Alffonso de León que venció la ba-

talla de Merida et del Rey don Fferrnando so fñjo que gano a Seuilla e

délos otros rreys que ffueron después dellos aquellos que vos mas con-

plieren.

Et para vos guardar e conplir todas estas cosas que eneste quaderno

sse contienen e cada vna dellas por ssi yo ini'faiite don Johan por el Rey

mió ssobrino, cuyo tutor ssoy e por mi missmo juro e prometo verdat a

Dios e assanta Maria e alos ssantos auangelios en (jue ])us las manos cor-

poral luiente e ssobre la cruz c ffago pleito e omenage al inflante don

Ffelipc mío ssobrino, quel Rey don Alffonso mió ssobrino cuyo tutor yo

ssoy e yo tengamos e guardemos e cunplamos todas estas cosas que en-

este quaderno sse contienen e c.ida vna dellas por ssi; ct sse por auen-

tura el Ray o yo o anbos en vno contra ellas passarmos niinguandolas
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en alguna manera o echando pechos dessaflbrados enla tierra o ihindo

cartas desafforadas , que por la primera carta desafforada que sala déla

chancelleria uos mostrando meló que yo que ffaga escarmiento en aque-

llos quela dieren e que mande desffazer loque por tal carta ffuere ffe-

cho ; et se por auentura yo non lo ffezier e non ffezier escarmiento en

aquellos quela dieren o otra carta desafforada passar desde ally adelan-

tre en aquella rrazon, que yo non ssea mas tutor nin me cojades en las

villas del Rey nin me obedezcades commo atutor nin me rrecudades con

los derechos del Rey nin ffagades ninguna cosa por mia carta. Et los

délas villas del Rey quesse ajunten luego e que puedan ffazer otro tutor

vno délos buenos ommes del rregno aquel que entendieren que cunplira

mas para este ffecho. Et desto mandé dar este quaderno al conceio déla

cibdat de León sseellado con mió sseello de cera colgado que ffue ffe-

cho en Duennas, cinco dias de junio era de mili e trezientos e cinquenta

e hun anuo.—Yo Fferrnand Miguelles notario de León lo escriui.—Yo

Johan Alffons lo ffiz escriuir por mandado del Rey e del inffante don

Johan su tio e ssu tutor.—Eps. Aurien.

XXXVII.

Ordenamiento otorgado por la reina Doña María y el inrante D. Pedro, como tutores del rey D. Alfonso XI,

á petición de las Cortes celebradas en Falencia por los de su parcialidad en laeraMCCCLI(añol313)'.

En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren,

commo yo donna María por la gracia de Dios Reyna de Castiella e de

León e sennora de Molina et yo inffant don Pero, ffijo del muy noble

Rey don Sancho e déla dicha Reyna donna Maria, estando en Vallado-

lit vinieron anos perlados e caualleros e ornes bonos perssoneros délos

conceios délas villas e délos logares délos rregnos de Castiella e de León

e de Toledo e délas Estremaduras e del rregno de Gallizia e délas Astu-

• La copia de este ordenamiento se ha tomado del cuaderno original otorgado ñ la ciudad de Piasen-

cia, en cuyo archivo se guarda. Está escrito en pergamino, en doce hojas en 4.°, y conserva algunos res-

tos de las trencillas de hilo de que pendieron los sellos. Se ha tenido presente además una copia que

existe en la Colección del P. Burriel, Dd 97, fól. 119, del cuaderno de estas mismas Cortes remitido al

obispo de Coria.

T. I. 30
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rias o del Andaluzia con cartas de perssonerias délos conceios que ffue-

ron ayuntados en la ciudat de Falencia, para ffazer tutor, a cortes por

cartas do nuestro ssennor el Rey don Alffonsso e délas rreynas e délos

inflantes e rricos ornes, que sse ayuntassen enla dicha ciudat de Falen-

cia para ffazer tutor, para guarda de nro. ssennor el Rey don Alffonso,

í'fijo del Rey don Ffernando, que Dios perdone . que es pequenno e de

muy pequenna edat. E mostraron nos en commo ellos sseyendo ayun-

tados enla dicha ciudat de Falencia enla eglesia de ssant Francisco, en

commo nos esleyieron e nos dieron por tutores del Rey don Alffon-

.sso , nieto de mi la dicha Reyna donna ]\Iaria , e ssobrino de mi el di-

cho inffant don Fero e mió ssennor, e por guarda délos ssus rregnos,

enla qual esleycion otorgaron los perlados e los maestres délas Ordenes,

e rricos omes e inffancones e caualleros e ornes bonos délas villas de

Castiella e de León e de Toledo e délas Estremaduras e del rregiio de

Gallizia e délas Asturias. Nos los dichos Reyna donna Maria e inffante

don Pero con conseio délos perlados e délos maestres e délos rricos omes

e los otros omes Ijonos ssobre dichos; porque es sseruicio de Dios e de

nuestro sennor el Rey e pro de todos los rregnos e meioramiento del

estado de toda la tierra, e auiendo voluntad de ITazer bien e mercet ato-

dos los conceios de nuestro ssennor el Rey e de todo ssu ssennorio e de

los nuestros, otorgárnosles para agora e para sienpre jamas de parte del

Rey cuyos tutores ssomos e déla nuestra, cartas franquezas e priuilegios

e ffueros e husos e costunbres e libertades e mercedes acada vnos en ssus

logares e todas las otras cosas que en este quaderno sse contienen e sse-

gund que sse ssiguen.

1

.

Lo primero ordenaron ([uc pues el Rey don Ffernando , que Dios

perdone, mandó poner a nuestro ssennor el Rey don Alffonsso a criar en

Auila , e porque Auila es logar ssano e de buena gente e guardaron sien-

pre verdat e lealtat e sseruicio dolos rreyes , que daqui a dos anuos que

otras cortes sse an de ffazer, que esté nro. ssennor el Rey en el dicho

logar de Auila. E ellos quelo guarden muy bien ssegund que deuen

guardar ssu ssennor natural, e quelo non den a omme del mundo, nin

lo dexen ssacar ende a otra parte ffasta los dos anuos ; e délos dos anuos

adelant que an de sseer las cortes, que den el Rey ami inffante don

Pero, asi commo lo mandó el Rey don Ffernando ssu padre por ssu carta

sseellada con ssu sseello en que escriuio en ella ssu non])re con ssu

mano.

2. Otrossi ordenaron que desque ouier el Rey tros anuos , (]u<í1 den

por ayo vn cauallero ffijo dalgo de padre e de mndre, e que ssea bien
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acostunbrcado porque el Rey tome buenas costunbres del. Tenérnoslo por

bien e otorgamos gelo.

3. Otrossi ordenaron quelos que andudieren con el Rey de cada dia

que ssean bien acostunbrados e non maldizientes e derranjados en ssus

ffechos nin en sus dichos, porque el Rey non husse ssinon buenas man-
neras e buenas costunbres. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo.

4. Otrossi ordenaron que porque nos t'í'uessemos poderossos e ssopie-

ssemos e quessiessemos e podiessemos pararnos asseruieio del Rey e a pro

délos rregnos , e porque nos ouiessemos grand poder para obrar bien e

non pudiessemos ffazer danno del Rey nin délos rregnos, que den qua-

tro perlados e sseze caualleros e ommes bonos que ssean nuestros con-

sseieros e que sse non pueda ffazer ssin ellos ninguna cosa ; e estos per-

lados e sseze consseieros ssean escogidos quales deuen sseer e non pues-

tos a voluntad. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

5. Otrossi ordenaron que destos sseze consseieros que ssean los quatro

del rregno de Castiella e los quatro del rregno de León e de Gallizia e

los quatro del rregno de Toledo e del Andaluzia e los quatro délas Es-

tremaduras. E porque todo el anno non podrien morar ffuera de ssus

casas, que moren los ocho con ñusco la meytat del el (sic) anno, e los

otros la otra meytad del anno. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

6. Otrosi ordenaron que nos e los perlados e los sseze consseieros que

ffueren dados, que juremos ssobre la cruz e los ssantos euangelios que

guardemos seruicio del Rey bien e derecha miente, e que mantengamos

las gentes en derecho e en justicia derecha miente ssin cobdicia e ssin

bandería acada vno segund el ffuero que ouieren , e guardemos todas

las cosas que sse contienen en este quaderno. Tenemoslo por bien e otor-

gamos gelo.

7. Otrossi ordenaron porque pudiessemos conplir derecho e justicia

commo dicho es , e pararnos alas guerras e aque quier que acaesca , que

era mester que nos juren e nos ffagan pleyto e omenaie inffantes rricos

ornes caualleros e omes bonos délas villas que nos ayuden a ello, e ffa-

gan por nos assi commo por el cuerpo del Rey, guardando todavía sen-

norio del Rey; e que ssea puesto enla jura e enel omenaie que ssi alguno

ffiziere malffetria del rregno e danno déla tierra
, quier ssea inffant o

rrico omme o otro omme qual quier, sseyendo affrontado por nos o por

qual quier délos consseieros, quelo emienden ssegund nos e los consse-

ieros ffallaremos que es rrazon ; et ssi non lo quissier emendar commo
dicho es, que todos sus uasallos que sse partan del e que ningún omme
-ffidalgo nin otro omme délos rregnos non le siruan nin le ayuden sso
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la pena ssobredicha déla jura e del omenaie, ante ayuden todos anoa

contra el ffasta que gelo fíagamos emendar commo ffuer rrazon e gui-

ssado. E nos tenérnoslo por bien e otorgamos gelo.

8. Otrossi ordenaron para guardar estas cosas s sobredichas, que es la

primera justicia e ei'a mester que en casa del Rey e connusco anden

bonos alcalles e ssin cobdicia, e que ssean délas comarcas délos rregnos

assi commo los consseieros, e libren los pleytos con ffuero e con derecho

ssin banderia cada vnos los pleytos de ssus comarcas , et que nos non
podamos ffazer justicia ssinon por el ffuero de cada vnos délos logares;

et ssi los consseieros et ssi el Rey o nos o qual quier de nos perdonare-

mos la justicia aalguno por muerte o por otra cosa alguna que pena

merezca en el cuerpo, que non aya y derecho ninguno el alguazil del

Rey nin nuestro , e pagando ssu chancelleria déla carta , que gela den-,

pero el malffechor passe ante por ssu ffuero. et que apremiemos alos

offi^iales délos rregnos e délos logares que an de ffazer la justicia quela

cunplan derecha miente. E que nos e los consseieros andemos por nos to-

dos los rregnos cada auno, porque ssepamos ssilos offlciales délos loga-

res conplieron la justicia , et do ffallaremos que sse non cunplio quela

cunplamos con los consseieros que y ffueren con nosco ssegund el fuero

dése logar do acaesciere , e nos non j)odamos perdonar la justicia ssin

conssentimiento délos consseieros que ffueren y connusco; e los alcalle.si

que ffueren puestos que ssean con consseio e con conssentimiento délos

consseieros e nos. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

9. Otrossi oixlenaron que nos nin los dichos consseieros en nonbre del

Rey nin por nos non podamos dar villa nin castiello nin aldea nin tér-

minos de ninguna villa nin los pechos nin los derechos de ningún logar

a ome délos rregnos nin de ffuera délos rregnos nin tomarlo para nos,

nin sse pueda menguar nin enagenar ninguna cosa délos rregnos nin

délos derechos del Rey. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

10. Otrossi ordenaron que daqui adelante nos con los consseieros par-

tamos las rrentas ciertas que el Rey deue auer e los pechos fforeros en

tal manera por que daqui adelant non echemos pecho ninguno dessaffo-

rado; pero que ssi algún pleyto acaesciesse ssobre los pechos que non

aya y juezes ajiartaíb^s, mas quelos libren aquellos juczes délas villas o

délos logares do los pleytos acaescieren en quien el Rey ffiala justicia.

Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

11. Otrosi ordenaron que daqui adelante en todo tienpo sseamos te-

nudos cada dos anuos de ffazer llamar cortes generales entre ssant Mi-

guel e todos Ssantos a vn logar convenible para auer e ssaber commo obra-
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mos el tienpo pasado ; et ssi pora auentura nos non quissiessemos llamar

las cortes, los perlados e los consseieros en nonbre del Rey ffagan llamar

las cortes e que sseamos tenudos ' al llamamiento dellos o de qual qnier

dellos de ^enir a estas cortes. Et entretanto ssi nos algún agrauamiento

ffiziemos o fflzieremos a alguno o algunos, que aquel o aquellos a quien

lo ffiziemos olo ffizieremos quelo querellen anos e nos pidan mercet que

gelo enmendemos, et ssi nos non gelo quissieremos emendar, quelo que-

rellen alos consseieros con ñusco *. e que nos pidan mercet e nos lo rue-

guen por ssi o por ssus cartas e que gelo emendemos e gelo desffagamos

desde el dia que nos tfuere affrontado ífasta ssessaenta dias. Et ssi nos

non lo quissieremos desffazer o emendar commo dicho es. o non vi-

niéremos alas cortes, que dende en delante que perdamos la tutoría e

que non ífagan por nos commo por tutores , e que ssean quitos del pleyto

e del omenaie e déla jura que nos ouieron ífeclio, e que puedan poner

otro tutor con las condiciones que en este quaderno sse contienen con

consseio e con acuerdo délos consseieros. Et los consseieros ffagan lla-

mar atoda la tierra para tfazer otro tutor. Et el tutor que ffuer puesto

que nos fíaga ffazer emienda alos que querella ouieren de nos délos agra-

uiamientos que ffallaren que rrecibieron de nos. Tenemoslo por bien q

otorgamos gelo.

12. Otrossi ordenaron que nos non podamos dar parte déla tutoria nin

comendar nin dar a proueer en nuestro nonbre nin en otra manera nin-

guna a iníRmte nin a inífantes nin a rricos omes nin a otros ningunas

villas nin tierras nin otra cosa ninguna en los rregnos, saluo nos mis-

mos con nuestros alcalles e nuestros officiales e con los consseieros délas

villas que nos ffueren dados, nin que non podamos ffazer merino enlos

rregnos de Castiella nin de León nin de Gallizia inffante nin rrico om-
me. Pero quanto es en el rregno de Castiella , que podamos poner tal

merino qual viéremos e entendiéremos que cunple e es mas guarda para

Castiella. Otrossi quanto es enel Andaluzia e enel rregno de Murcia que

ssea commo ssienpre sse vssó porque es mester por rrazon déla guerra.

Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

13. Otrossi ordenaron que nos que juremos ssobre la cruz e ssobre los

ssantos euangelios que aguardemos acada vnos dellos ssus ffueros e ssus

priuilegios e cartas e ffranquezas e libertades que an del Enperador e

délos otros rreyes que ffueron de ante e después del , e délas rreinas e

* Coria : tenudos venir a ellas nos, Otrosí que seamos tenudos al llamamiento.

* Coria : a los conseieros que y fueren con ñusco.
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délos inflantes, e délas infíaiitas e délos rricos ornes e délos otros ssenno-

res, e vsos e costunbres que cada vnos an en ssus logares. Et ssi alguno

o algunos les troxieren cartas contra esto que mandamos, que non ífagan

por ellas. Et ssi por tales cartas ífueren algunos enplazados, que non

ssean tonudos de yr al plazo. Et los officiales del logar quelas vean , e

ssi ífallaren que sson dessaflbradns, quelas enbien anos a costa de aquel

quelas mostrare, e nos que ñiagamos escarmiento en aquel quelas libró,

commo íTallaremos por derecho. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

14. Otrossi ordenaron que sso la jura ssobredicha que prometamos

alos conceios deles dar e entregar las aldeas e los términos e hereda-

mientos e derechos ' queles íTueron tomados desde que el Rey don Al-

ífonso ffinó a acá a cada vnas délas villas a qui flue tomado. Tenérnoslo

por bien e otorgamos gelo.

15. Otrossi ordenaron, porque nos truessemos tenudos de bien obrar e

non pudiessemos fluzer ningún danno délo del Rey nin pudiessemos flfa-

zer guerra en las tierras ssi por auentura nos tirassen la tutoría, que nos

que ífagamos fíazer alos de nuestras villas e de nuestros castiellos pleyto

6 omenaie alos conceios en nonbre del Rey ; porque ssi guerra por esta

rrazon ffizieremos. que aquellos délas nuestras villas e délos nuestros

castiellos ssean tenudos de recudir e délo entregar las villas e los castie-

llos íüos (;onsseieros e que ssean paral Rey. Nos tenemos lo por bi(Mi o

otorgamos gelo.

16. Otrossi ordenaron que quando ftizieren ayuntamiento délas cortes

cada dos annos, quelos que sse ayuntaren a ellas puedan crecer e emendar

en estas condiciones e en estas cosas que en este quaderno sse contienen

las cosas que entendieren que sseran sseruicio del Rey e pro e guarda

e mantenimiento délos ssus rregnos, porque el Rey quando ffuere dehe-

dat lo falle bien parado, e que nos sseamos tenudos délo jurar e délo

mantener lo (¿ue ordenaren e acrecieren ssegund que ífueremos tenudos

a guardar todo quanto en este quaderno sse contiene. Et otrossi, ssi

acaesciese que nos ffinassemos o nos mismos non quissiessemos vsar déla

tutoría, que en tanto quelos coi\sseieros sse ayuntassen en nonbre del

Rey ñagan luego llamar las cortes parn ífazer otro tutor, et ssi el uno de

nos ffinare que el otro que l'finquo en la tutoría. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo.

17. Otrossi ordenaron que nos non coian en castiello nin en alcázar

del Rey. saino ende ssi íTuere meester para poner nuestros cuerpos en

' Coria: derechos c los fueros.
: .

• ~ '
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ssaluo, e que nos coian ssolos ffaziendo pleyto e omenaie al cauallero

qiie toiiiere el castiello o el alcázar, quel non íforcemos del niii gelo

tomemos en manera, porque sienpre ffinqueel alcayde sienpre poderoso

del castiello o del aleagar. Pero ssi moros o otros que ssean contra el Rey

touiessen algún castiello cercado e nos íTuessemos acorrerle , que nos co-

ian enel castiello o enel aleagar toda via flaziendo pleyto et omenaie que

dexemos el castiello o el logar al Rey en manera, que toda via ffinque el

alcayde poderoso del castiello o del alcacar. Pero ssi de algún castiello

del Rey ffizieren guerra ala tierra o robaren
, que nos que uayamos a

aquel castiello, et ssi el castiello ífuere del Rey quelo demos a quien lo

tenga para el Rey. Et ssi ífuere de algún congelo quelo demos al con-

ceio cuyo era, et en todo tienpo que nos coian en las villas. Tenérnoslo

por bien e otorgamos gelo.

18. Otrossi ordenaron que non diessemos aluala con nuestro nonbre

escripto con nuestra mano para mandar flfazer ninguna cosa enel rreg-

no, et ssila dieremos qiie non ffagan por ella. Tenemoslo por bien e otor-

gamos gelo.

19. Otrossi ordenaron que nos e los cónsseieros déla tierra que an de

seer con ñusco que pongamos tales onies enla chancelleria por que non

ssalan cartas ningunas dessafforadas, et daqui adelant que non ssea ar-

rendada la chancelleria del Rey, e quela pongamos en buen rrecabdo

en omes bonos e cuerdos e ssin cobdigia, porque libren las cartas dere-

cha miente que non den vnas contra otras ffasta quelas partes ssean

oydas , e libren la mas derecha , porque sse non astrag-ue la tierra sse-

gund que sse astragó ffasta aqui. Et ssi en otra manera dieren las cartas

quelos offigiales que non ffagan por ellas, et ssi enplazamientoslesffue-

ren ffechos que non uayan a ellos e que ssean ende quitos. Et el que

librare la carta que ssin derecho ffuere dada, peche el danno ala parte

quelo recibiere. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

20. Otrossi nos pidieron quelos cogedores que ffueren daqui adelante

délos pechos e derechos del Rey, que ssean naturales e moradores de

aquella villa onde el Rey ouiere de auer los pechos e los derechos, e que

ssean abonados e quantiossos para dar cuenta délo que cogieren, porque

ssi alguna malfíetria y ffizieren que ffagan dello emienda de ssus bienes

alos officiales déla villa alos querellosos ssin alongamiento del danno
que rrecibieron por esta rrazon. Otrossi que estos cogedores ni a rricos

omes nin a otros ningunos que ayan de auer los dineros non peyndren,

ssaluo acada vno por lo quel copiere a pechar en aquel pecho segund

que ffuere enpadronado, e la peyndra que ffiziere (jue non la licúen
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ffuera del termino daquel logar donde fueren los cogedores, mas quela

vendan en aquella villa ante escriuano publico o por el pregonero o por

el corredor del conceio manifflesta miente por placa, non maliciossa

miente commo se ffizo muchas vezes ffasta aqui . porque sson muchos

derraygados e perdidossos délo que an. Et ssi la leuaren de vn logar a

otro que enel primero logar do llegaren quier ssea villa o aldea que

gela ffagan tornar ala uilla o al tei'mino onde ffuere llenada. Et mas

aquellos que desta guisa la leuaren que pechen el doblo a aquel o aque-

llos cuya ffuer la peyndra. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo '.

21

.

Otrossi nos pidieron que por rrazon que el Papa ffizo agora nueva

miente vna costitucion contra todos aquellos que dieron o dan a vssuras

en que pone en ella muy grant pena de maldición e de descomunión

contra los que ffueron en ffecho e en conseio de dar a vssuras e contra

los que deffendieren quelas ossuras {sic) que sson dadas que non ssean

tornadas, que nos que tengamos por bien et mandemos quela dicha cos-

titucion ssea guardada en todo ssegund que en ella dize , e ninguno no

ssea osado de passar contra ello, porque sseria grande peligro délas al-

mas e contra los mandamientos de ssanta eglesia. Tenemoslo por bien e

otorgamos gelo.

22. Otrossi nos pidieron quelas cassas del Rey que sson en las villas

do es ssu morada quando y acaesce, que non more en ellas cauallero nin

escudero nin otro omme poderoso porque venga danno ala villa o al lo-

gar do ffueren las dichas cassas, mas que nos mandemos dar quien las

tenga a omme sienple [sic) délas villas onde ffueren -, et ssi algunos y
moran caualleros o escuderos, quelos mandemos ssalir ende '.

23. Otrossi nos pidieron que el Rey ' nin nos non pongamos justicia

nin alcalle en villa ninguna ssaluo ssi nos ffuesse demandado apedi-

miento del conceio o délos conceios do acaesciere, que ffueren abenidos

alo demandar, que quando nos lo demandaren que en Castiella que ponga

officiales de Castiella et en Estremadura de Estremadura. e non en otra

manera nin de otras partes. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

24. Otrossi nos pidieron, que el Rey nin nns nin otro por nos non ffa-

• El cuaderno tln Coria contiene , dcspucs ile oslo , el cíiiiíliilo que sigue ; «Et los procuradores délos

concejos do Monlmainr, e de Miranda, e de Granada, que piedcn por nierr.et, que non (luieramos darles

cogedores, nin pesquisidor de sus tierras. Tenérnoslo por bien e otorgamosgelo».

* El cuaderno de Coria añade: «Tenérnoslo por bien c otorgamosgelo.»— El copiante omitió aquj

estas palabras porque habiendo unido á este capítulo el que sigue, la ajirobacion recala sobre uno y otro.

' En el cuaderno (pie sirve ile texto se omite Rey por descuido del copiante, como se ve por el cuaderno

de Coria
, y lo indica además el sentido.
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gamos nin mandemos ffazer pesquisa cerrada ssobre ningunos ornes nin

mugares, et ssi alguna es ffeoha que non uala nin vsse della. Tenérnoslo

por bien e otorgamos gelo.

25. Otrossi nos pidieron que daqui adelante judio ninguno non aya

offieio en casa del Re\- nin en la nuestra, nin ssea almoxariffe nin co-

gedor nin ssobre cogedor nin arrendador del almoxariffadgo nin de chan-

celleria nin de portadgo nin pesquiridor de ningún pecho nin derecho,

nin lo pueda auer en rrenta nin enffieldat nin en otra manera ninguna,

por rrazon que quando ellos rrecabdauan estas cosas dichas o algunas

dellas ffizieron alos christianos muchos engannos assi por los pechos

commo por la pesquisa , ellos leñándolos enplazados de vn logar a otro,

e leuantandoles achaques de enplazamientos. ffaziendoles muchas peyn-

dras ffasta queles auian de ffazer cartas de debdo ssobre ssi délos dineros

que auian a pechar, poniendo el logro en cabeca demás délo que auian

a pechar, e des que llegaua el plazo ffazien gelas rrenouar en manera

que lograuan todo, e por estos engannos e otros muchos queles ffazian

e en muchas maneras ssacauan a muchos christianos délo que auien.

Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

26. Otrossi nos pidieron porque en algunas délas villas délos rregnos

auian monteros que sson escusados délos pechos e ellos toman los mas

rricos , e por esta rrazon yermanssen las aldeas onde estos monteros es-

tañan, e pidieron nos mercet que estos monteros non ssean mas daqui

adelante nin sse escussen por esta rrazon. Tenemoslo por bien e otorga-

mos gelo.

27

.

Otrossi nos pidieron en rrazon délas muertes e délas fferidas que

acaescieren entre los christianos e losjudios e los moros, e en ffuerzase

en tomas nin en otras cosas ningunas, quelas pennas et las calonnas que

y Quieren que sse libren por el ffuero de cadavnos de ssus logares, e que

ayan aquella pena del ffuero del logar do esto acaesciere, e que sse non
libren por los ssus priuilegios nin por cartas quelos judios e los moros

tengan en esta rrazon nin tengan daqui adelant , en todo pleyto que esto

acaesciere que ualan dos testimonios de dos omes bonos christianos. Te-

nemoslo por bien e otorgamos gelo.

28. Otrossi nos pidieron que ' por muchos engannos queles ffazian los

judios por cartas judiegas e por testimonios que ffazian entre ssi que
enbargan las debdas que deuen alos christianos, que tales cartas nin ta-

* El cuaderno que sirve de texto dice : pidieron por muclios engannos. El de Coria : pidieron que por

muchos engannos.—Se ha puesto asi porque este es el sentido.

T. I. 31
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les testimonios commo estos, que non ualan nin enbarguen al christia-

no ssus debdas ssaluo ssi ffuere la carta de escriuano publico christiano.

Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

29. Otrossi nos pidieron que daqui adelante non tomen inffantes nin

rricos ornes nin rricas ffenbras nin otros omes poderosos yantares enlas

villas e enlos logares délos rregnos, nin enlas eglesias nin enlos abba-

dengos, ssaluo ende el Rey o las rreynas o nos assi commo las tomaron

en el tienpo del Rey don Fferrnando que gano a Seuilla, quando acaes-

cieremos enlas villas o enlos logares e non en otra manera. Et ssi iu-

fiantes o rricos omes o inffanrones o caualleros o otros omes poderosos

las tomaren que el conceio e los offieiales de aquel logar dolas tomaren

que ssepan en verdat quanto es lo que ffuer tomado e que nos lo enbien

mostrar e nos quelo paguemos o lo fagamos pagar ffasta treynta dias.

Et ssi ffasta treynta dias non lo pagaremos o non lo ffizieremos pagar,

que el congelo e los offleiales de aquel logar do ffuere tomado quelo to-

men délo del Rey e que paguen a aquellos aquien ffuer tomado. Tene-

mos lo por bien e otorgamos gelo

.

30. Otrossi nos pidieron , que ningún inffante nin rrico omme nin

rrica ffenbra nin perlado nin inffancon nin inffancona nin cauallero nin

escudero nin duenna nin donzella nin clérigo nin otro omme rreligiosso,

que non ayan daqui adelant nin tomen escusado nin apanyguado nin-

guno de mayor quantia en ningunas délas villas nin de ssus términos

ssinon por el ffuero o por el preuilegio que an los caualleros de aquel

logar de cuya jurisdicion ffuere el algo, e quelos tomen por mano délos

offieiales de aquel logar do ffezieren el padrón. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo.

31. Otrossi nos pidieron quelas escriuanias publicas e las entregas

délos judies e las taffurerias quelas ayan los conceios cada vnos en ssus

logares ssegund los ssolien auer. Tenemos lo por bien e otorgamos

gelo.

32. Otrossi nos pidieron que quales quier o qual quier que labraron

en castellar del Rey ssin ssu priuilegio o ssin ssus cartas . que nos (|ue

gelo tomemos egelo derribemos. Tenemos lo bien e otorgamos gelo.

33. Otrossi nos pidieron que por los castiellos e los alcacares que .sson

en cada vnas délas villas de que non ffizieron omenaie, quelos tenga vn

cauallero o dos quales la nuestra mercet ffuere, que ssean naturales mo-
radores de aquellos logares do sson los castiellos e los alcázares con ssus

rretenencias comunales, por rrazon que quando los tienen otros omes de

ffuera que ffazen y muchos rrobos e muchos males en guisa, que sse des-
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sirue el Rey e sse astraga la tierra por ello. Tenemos lo por bien c otor-

gamos gelo.

34. Otrossi nos pidieron quelos que an a guardar las ssacas délas

bestias e délas cosas uedadas quelas non guarden enlas fferias nin enlos

mercados , mas quelas guarden en los puertos o en los otros logares do

ssolian guardar en tienpo del Rey don Alffonsso. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo.

35. Otrossi ' nos pidieron que ninguno non tome rronda nin caste-

lleria nin assadura délos ganados que uan e vienen alos estremos ssinon

ssegund los touieron en tienpo del Rey don Alffonsso e del Rey don

Sancho. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

36. Otrosi nos pidieron quelos pecheros que dan por quantiosos alos

escusados alos caualleros de mayores quantias de quanto los deuen auer

por escusados, e por esto que dizen que deuen pechar, e en esto que non

les ssea rrecibido alos pecheros pues que son parte, ssaluo ssilos abona-

ren en mayor quantia de quanto los deuen auer. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo.

37. Otrossi nos pidieron que quando el Rey ' olas rreynas oíos inffan-

tes ^dnieremos alas ciudades e alas villas e alos logares délos rregnos,

assi commo rrengalengo commo abadengo , que non tomemos viandas

ningunas, ssi non quelas conpremos e las mandemos pagar a aquellos

de quien las tomaremos e non en otra manera. Tenemos lo por bien e

otorgamos gelo.

38. Otrossi nos pidieron que por rrazon que acaesce que cassan in-

ffancones e caualleros poderosos en algunas délas villas, e los algos que

y an e los omes quelos ssiruen quieren los auer a aquella jurisdicion do

ellos sson naturales, quelos ayan a aquell ffuero e aquella jurisdicion

déla villa donde ffueren los algos e non en otra manera. Tenemos lo por

bien e otorgamos gelo '.

* Este capítulo se lialla en el cuaderno dado al obispo de Coria antes de ios dos que preceden.

^ Coria : el Rey o nos.

^ El cuaderno de Coria inserta después de este capítulo el siguiente:

Otrossi nos pedieron que por muchas cartas, que salieron déla chancelleria délos rreyes, e dieron a

muchos délos sus oficiales e caualleros apartados e otros homes dclas villas muchos escusados e muchos

mayordomos los pechos que auian de pechar estos, que ellos escusauan, fazianlo pechar alos otros pe-

cheros e conprar la cabeza délos pechos para ellos , e por esta razón son astragados niuchos pecheros e

las collaciones délas villas, muchas aldeas derraigadas de que toma en ello el Rey muy grand deseruicio,

e que nos piden mercet que estas tales cartas quelas rouoquemos e non valgan daqui adelant , saluo los

priuilegios e las franquezas que han los caualleros armados e los déla alarde, e tenérnoslo por bien eotoi-

gamos gelo.
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39. Otrossi nos pidieron que porque algunas de ssus villas e de ssus

logares que an priuilegios e cartas de merret délos rreyes apartada miente

de non pechar, los vnos porque sse escussau por monederos e después

que sse fñnan que sse escusan ssus mugeres e sus í'fljos . e los otros que

sse escusan por ballesteros quelos meten ala ballestería aquellos ssus

mayorales por dineros queles dan et después que ellos ffinan que sse es-

cusan ssus mugeres e ssus ffíjos . et estos átales que encubren otros pe-

cheros, et assi por lo ssuyo dellos e por los délos otros que encubren sse

astragan los otros pecheros e sse yerma la tierra por ello. Et estos priui-

legios átales que nunca ffueron ssinon del tienpo del Rey don Alffonso

aaca, e esto veyendo quees muy grand desseruicio del Rey e muy grande

danno déla tierra quelo reuoquemos da qui adelante, estos átales que non

sse escussen e que pechen con los pecheros en todas las cosas que acaes-

cieren da qui adelante. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

40. Otrossi nos pidieron porque rrecibien grandes dannos e grandes

tuertos délos alcalles délos pastores queles ffazen muchas tomas e mu-
chas peyndras ssin derecho, quelos pleytos que acaescieren quelos libren

los alcalles del logar donde ffuer el demandado, e que non ayan los pas-

tores otros alcalles apartados porque los non ouieron en tienpo del Rey

don Ffernando qne ganó a Sseuilla ni en tienpo délos otros rreyes de

ante. Tenemoslo por ])ien e otorgamos gelo.

41

.

Otrossi nos pidieron que ningún rrico orne nin rric;i ffenbra nin

inffancon nin inffancona que non pueda auer heredamientos ningunos

enlas villas nin enlos términos por conpras nin por otra rrazon nin-

guna ssaluo ende los quelo ouieren por cassamiento . elos quelo tienen

del tienpo del Rey don Alffonsso a acá, e que dando les los de aquel lo-

gar la quantia que costó olo que ffuere apreciado por ornes bonos , que

gelo dexen. e los quelo ouieren por cassamiento que non puedan y ffa-

zer casa ffuerte et ssi la ffizieren que gela derriben, ssaluo ende en tierra

del obispo de Siguenca e de ssu eglesia que non puedan conprar los sso-

bredichos nin caualleros nin duennas nin otros ningunos que omes ffi-

josdalgo ssean, nin enlos otros logares que sson abbadengos, e ssi lo

conpraren quelo pierdan. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

42. Otrossi nos pidieron que da qui adelante los judios nin los moros

non se llamen nonbres de christianos e ssilo llamaren que ffagan justicia

dellos coramo de hereges. Otrossi christiana ninguna non bina con judios

ni con moros nin crie sus ffijos, e los quelo ffizieren quelos juezes délas

villas e délos logares do acaescieren que ffagan escarmiento dellos en ssus

cuerpos commo en aquellos que quebrantan ssu ley. Otrossi los moros
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que non trayan copete, mas que anden cercenados en derredor commo

en Granada sso la pena ssobre dicha. Tenemos lo por bien e otorgamos

gelo.

43. Otrossi nos pidieron quelas villas e los logares que ffucron de don

Alffonsso fñjo del inffante don Ffernando. e de don Ssancho ffijo del in-

ffante don Pero que sson Beiar e Montemayor e Miranda e Granada e

Galisteo e Alúa e Ssalua-tierra con todos ssus términos de estas dichas

villas , que non ssean dadas a rreynas nin a inffantes nin a rricos omes

nin a inffancones nin a Ordenes nin alos dichos don Alffonsso nin a don

Pero que sse llama ffijo de don Ssancho nin a otros ningunos délos rreg-

nos nin de ffuera délos rregnos, nin ssean metidos ajuyzio, mas que ffin-

quen ssienpre rreales ssegund ffueron en tienpo del Rey don Ffernando

que ganó á Sseuilla. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

44. Otrossi nos pidieron que entregassemos al obispo de Calahorra la

villa e el castiello de Aluelda que Garci Martin chantre ssu procurador

querelló quel tenien tomado por ffuerca, et el monesterio de Onna quel

entreguemos casas e heredamientos que dizen quel tomaron. E el mo-
nesterio de Aguilar esso mismo. Tenemoslo por bien e etorgamos gelo.

45. Otrossi ' nos pidieron porque rreciben grandes dannos délos ga-

nados que uan e vienen alos estremos e ssalen délas cannadas antiguas

e entran por los panes e por las vinnas , en las quales cannadas dizen que

sson la vna la que dizen de León et la otra la ssegouiana . e la otra que

ua por la Mancha de Montaragon , el ssi ffueren por otro logar ssinon

por las dichas cannadas , quelas montadguen ssegund los ffueros e los

vsos de aquellos logares. Et ssi alguna querella ouieren los pastores de

algunos, queles demanden ante los alcalles délos logares do acaescieren,

e que non ayan alcalles apartados los pastores nin entregadores en los

logares do acaescieren nin vssen en ningunos délos officios . et ssenna-

lada miente que non ffagan cannada , nin passen los ganados que uan

alos estremos por los términos de Valladolit e de Olmedo e de Medina

porque nunca la y ouo. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

46. Otrossi nos pidieron que nos que ffagamos derribar los castres e

las casas ffuertes de Gallizia que ffueron ffechas deque el Rey don Ssan-

cho ffino acá, deque sse ffizieron e sse ffazen malffetrias. Tenemoslo por

bien e otorgamos gelo.

* Coria contiene antes de este el capitulo siguiente

:

Otrossi nos pedieron los de Calaforra que el merino no entre en Calaforra a merindar, mays que non

entre en el Faro, nin en el Logronno, et el merino que y fuere que sea déla villa puesto por el Rey, et

nos tenemoslo por bien e otorgamos gelo.
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47. Otrossi nos pidieron que ningún inffante nin rrico orne nin in-

ffancon nin cauallero nin otro ninguno non pendre nin tome ninguna

cosa a conceio nin a otro ninguno por ssi nin por otri nin por ninguna

querella que del ayan, mas ssi querella ouieren de conceio o de otro al-

guno, quelo demande por ssu íTuero; et ssi los alcalles non le conplie-

ren de derecho sobresto quelo enbien querellar anos e nos qiielo ffaga-

mos emendar e poner y escarmiento, qual entendiéremos que cunple con

derecho e la nuestra mercet ffuere. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo.

48. Otrossi nos pidieron porque nos sseamos lenudos de tener e guar-

dar mas e meior todo quanto en este quaderno sse contiene, que nos e

cinquenta de nuestros uasallos quales tomaren que juren effaganpley-

to e omenaie con ñusco de tener e guardar todo quanto en este quaderno

sse contiene , et ssi nos non lo conpliessemos o alguna cosa dello men-

guassemos, quelos nuestros uasallos que juraren e ffizieren omenaie que

nos lo íYagan tener e conplir e guardar; et ssi non que sse parlan de nos

et que nos non ayuden nin fíagan por nos e que ssean contra nos ffasta

quelo cunplamos ' alos que ffizieron agrauiamientos. Otrossi que demos

con ñusco dos rricos ornes que ffagan jiu'a con ñusco e pleyto e ome-

naie, que guardemos e cunplamos todo quanto sse contiene en este qua-

derno; et ssi lo non conplieremos que ellos que ssean contra nos ffasta

que nos lo ffagan assi conplir assi coxumo dicho es. Et nos, que sseamos

tutores ffasta dos annos. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

49. Otrossi nos pidieron que conffirmamiento deste quaderno e délas

cartas e délos priuilegios que an cada vnos dellos en ssus logares , que

nos piden mercet, quelo mandemos sseellar e librar ssin chancelleria

ninguna. Tenemoslo por bien e otorgamos gelo.

50. Otrossi' nos pidieron los caualleros e ornes bonos perssoneros de

los conceios délos rregnos de Castiella e de Toledo e de León e délas

Estremaduras e déla Andaluzia que sse ayuntaron en Falencia enlas

cortes sobredichas que el rrengalengo que es tornado abbadengo e de

las Ordenes quier por conpras o por donadlos, que ssea tornado rrenga-

lengo a aquellos que son pertenecientes délo auer. Et nos tenemos lo

por l)ien. que quanto lo de ffasta aqui que ffinque en mercet del Rey e

déla nuestra . o diujui adelante mandamos que non ayan heredamien-

tos por conpras nin por donagion nin por otra i'razon ninguna. Et nos

tenemoslo por bien (! otorgamos gelo.

I Coria : cunplamos e fagamos emienda.

' El copiante omitió aqui por descuido este capitulo y lo puso después de la fecha. Se lia colocado en

el inismu lugar en que su encuentra en el cuaderno dado al obisi» de Coria.
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E nos los ssobrodiclios Reyna donna Maña e inffante don Pero, tuto-

res de nuestro ssennor el Rey don Alffonsso, por nos e en nonhre del di-

cho nuestro sennor Rey don Alffonsso cuios tutores ssouios , otorgamos

e conoscemos que rrecibimos la dicha tutoría con todas las condiciones

e con todas las cosas que en este quadenio sse contienen. Et juramos

corporal miente ssobre la cruz e ssobre los ssantos euangelios de nues-

tras manos tannidos délo mantener e délo guardar e lo conplir todo e

en todo e en todo tienpo e de non venir contra ello nin contra parte

dello en ningún tienpo por ninguna manera , la qual jura que nos ffl-

ziemos ffue tomada por don Ssimon obispo deSsiguenca. Etdesto man-

damos dar auos el conceio déla ciudad de Plazencia * este quaderno

sseellado con el sseello de nuestro ssennor el Rey don Alffonsso, e con

los nuestros todos de cera colgados. Ffecho en Valladolit, XV dias de

junio Era de mili e trezientos e cinquenta e vn annos.— Et yo Garci

Rodrigues notario publico déla cipdat de Falencia ffui presente a todo

quanto en este quaderno sse contiene e ffize aqui mió signo)^en testi-

monio'.—Et j"0 lohan Gonzales notario publico de Falencia ffuy pres-

sente a todo esto que dicho es e fflz aqui mió sig^no en testimonio.

XXXVIII.

Cuaderno de la Hermandad que los caballeros hijosdalgo y hombres buenos de los reinos de Castilla,

León, Toledo y las Extremaduras hicieron para defenderse de los tuertos y daños que les causasen los

tutores durante la menor edad de D. Alfonso XI, aprobado en las Cortes de Burgos, celebradas en la

era MCCCLIII (año 1313) '.

Sepan quantos este quaderno vieren commo yo donna Maria por la

gracia de Dios Reyna de Castiella e de León e sennora de Molina , et

yo inffante don Juhan ffijo del muy noble Rey don Alffonso e sennor

de Vizcaya et yo inffante don Pedro ffijo del muy noble Rey don San-

cho tutores del Rey don Alffonso nuestro ssennor e guardas de ssus

' Coria : a nos don Alffonso por la gracia de Dios obispo de Coria.

' El cuaderno de Coria añade : Yo Alffonsso Peres lo fice escriuir por mandado de! Rey, déla Reyna

su auuela, del infante don Pedro su lio e sus tutores.—Alffonso Rovs v.*

' Este ordenamiento es copia de! cuaderno original dado al concejo de Pancorbo. Está escrito en pa-

pel, en doce Iiojas, 4.° Hállase cosido á este cuaderno de la liermandad de 1313 e! de las Corles de
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rregnos , por quelos caualleros e los ffijos dalgo del ssennorio de nues-

tro ssennor el Rey, et los fijos dalgo e caualleros e ornes buenos procu-

radores délos conceios délas cibdades e délas villas del sennorio del di-

cho ssennor que sse yuntaron en estas cortes que el Rey e nos agora

ffazemos aqui en Burgos nos mostraron en coiumo ellos fñzieron er-

mandat ' todos en vno para guardar ssennorio e seruicio del Rey e nues-

tro e pro comunal dellos todos , el (^ual tenor déla dicha herniandat es

este que sse sigue

:

En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren

commo nos los caualleros e los ffijos dalgo déla hermandat de todo el

sennorio de nuestro ssennor el Rey don Alflbnso et nos los ffijos dalgo

e caualleros e ommes buenos procuradores délas cibdades e délas villas

de todo el sennorio del dicho ssennor que nos ayuntamos en estas cor-

tes que nuestro ssennor el Rey ssobredicho e los ssus tutores mandaron

ffazer en Burgos, veyendo los muchos males e dannos e agrauiamientos

que auemos * rrecebidos ffasta aqui délos ommes poderossos et por rra-

zon que nuestro ssennor el Rey es tan pequenno que nos non puede en-

de ffazer auer derecho e emienda ffasta que nuestro ssennor Dios le

llegue a hedat ; por ende todos abenida miente ponemos e ffazemos tal

pleyto e tal postura e tal hermandat que nos amemos e nos queramos

bien los vnos ales otros e que seamos todos en vno de un coracon e de

vna voluntat para guardar sennorio e seruicio del Rey e todos sus de-

rechos que á e deue auer, e para guarda de nuestros cuerpos e délo que

aliemos e de todos nuestros fueros e ffranquezas e libertades e buenos

vsos e costunbres e priuillegios e cartas e quadernos que auemos todos

e cada vnos de nos, e mercedes délos rreyes que tenemos e dcuemos auer

con derecho, et para que' se cunpla e se faga la justicia en la tierra

conplida miente commo deue, nieior* que se non i'üzo ffasta aqui, e bi-

namos en paz e en asosego, por (jue quando nuestro sennor el Rey

Burgos del mismo año, en que se aprobó y confirmó aquel otro cuaderno, otorgado igualmente que el

anterior al citado concejo de Pancorbo. Ambos conservan las trencillas de hdos de diversos colores de

que pendieron los sellos. Estos cuadernos, que proceden de la teslamentaria de I). Fernando José Velas-

00, fiscal que fué de la Cámara y Consejo de Castilla , los posee hoy D. Aureliano Fernandez-Guerra y

Orbe, individuo de número de esta Academia.

Se han tenido presentes además los cuadernos remitidos á los concejos de Cáceres y Cuenca que existen

en los archivos de estas ciudades
, y anotado sus variantes.

• Cae. y Cuen. : fiizieran hermandat.

' Cuen. : que auyemos.

' Cuen. : Et porque se cunpla.

* Cuenc. : como deue auer que sse non üzo.
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ffuere de iiedat ffallo la tierra meior parada e mas rrica* c meior po-

blada para su seruicio.

1

.

Primera miente ordenamos que silos tutores o alguno dellos ma-

tare o mandare matar o lisiare o mandare lisiar algún omme délos fijos

dalgo o dolos ' délas villas destas desta nuestra herniandat sin fuero e

sin derecho, que el tutor que esto üziere o mandare ffazer quelo non

ayamos mas por tutor e que finquemos con los otros dos que nos lo

guardaren , et si los otros dos lo ffizieren o lo mandaren ffazer quelos

non ayamos mas por tutores; et ssi todos tres lo ffizieren o lo mandaren

ffazer quelos non ayamos mas por tutores del Rey commo dicho es et

que tomemos otro tutor, aquel que todos o la maior partida de ° nos en-

tendiéremos que cunplira mas para ello. E silos dos tutores don Juan

6 don Pedro lo ffiziesen o lo mandasen ffazer e la Reyna nos lo guarda-

se que tomemos todos o la mayor parte de nos otro tutor quelo sea con

la Reyna , et el que asi ffuere tomado, quelo ayamos todos por tutor. Et

si la Reyna e el tutor que tomásemos lo fflziesen o lo mandasen ffazer

e lo non guardasen asi commo dicho es, quelos non ayamos mas por

tutores e que tomemos otro tutor, aquel que todos o la mayor partida de

nos entendiéremos que cunplira mas para ello commo dicho es.

2. Otrosi si daqui adelante todos tres los tutores o alguno dellos to-

masen o mandasen tomar casas e * heredamientos o otros algos muehles

a alguno o algunos de nos los que ssomos desta hermandat ssin ffuero

6 sin derecho, que esto que sea mostrado e affrontado atodos tres los tu-

tores o aqual quier dellos quelo ficieren o lo mandaren ffazer pidiendo

les mercet quelo desffagan; e silos tutores o qual quier dellos que estas

cosas o qual quier deltas ffiziere o mandare ffazer aquien ffuere mostra-

do e affrontado' non lo desffiziere del dia quel ffuere mostrado e affron-

tado ffasta treynta dias , que dende adelante quelo non ayamos mas

por tutor commo dicho es ; pero ssilos tutores o alguno dellos lo ouie-

sen mandado ffazer a alcalle o 'a meryno o alguazil o juez o justicia

délos del Rey que andudieren en la tierra e que estudieren en las villas

por carta o por palabra, e después por carta enbiasen mandar a aque-

llos quelo ffizieren quelo desffagan ; e lo non desffizieren ,
quelos oficiales

quelo non obedescieren e lo non cunplieren asi que pierdan los officios

' Các. y Cuen. omiten : c mas rrica.

' Cuen.: délos fiios dalgo o délas villas desta nuestra hermandat.

* Các. y Cuen. : o la mayor parte de nos.

* Cuen. : cassas lio heredamientos.

* Cuen. : mostrado lio affrontado.

T. I. St
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para ssienpre e queles ffagau los tutores tornar a ssu duoTino lo que por

tal rrazoii le ffue tomado con el doblo, et quel fñigan pechar todo el dan-

no que rrescibiere doblado; e ssilos tutores o el tutor aqui esto ffuere mos-
trado non tiraren los officios ' alos quelo asi non cunplieren o gelos

tornasen después que en esta pena cayesen o non los ffizieren que emien-

den el danno al quelo rrescibiere eommo dicho es, quelo non ayamos mas
por tutor; et ssilos ' dos o todos tres lo herrasen quelos non ayamos mas

por tutores como ssobredicho es ; e ssi por auentura el que estas cosas o

qual quier dellas ffiziere non ouiere de que tornar assu duenno lo quel

ffuer tomado por tal rrazon commo dicho es, que el tutor quelo mandare

ffazer que gelo peche délo ssuyo luego doblado ; e silo non pagare luego

délo ssuyo commo dicho es que pierda la tutoría ; et si todos tres non lo

cunplieren assi que non ssean mas tutores commo dicho es e quelo non

ssean dende adelante en tienpo del mundo.

3. Otrossi que si alguno o algunos délos que ssomos en esta herman-

dat ffizieren tuerto a algunos délos que ssomos en ella, que el querello-

so quelo muestre alos tutores o aqual quier dellos o al meryno o aotro

official quelo deua ffazer, que gelo ffaga' emendar con derecho; e .si

gello non ffiziere emendar el meryno o el official aquien ffuere mostra-

do e mandado por el tutor, que el tutor faga al official que peche el dan-

no doblado a aquel quelo rrescibiere . sej'endo mostrado alos tutores o

aqual quier dellos o alos alcalles del Rey que andudieren con ellos por

buena verdat délos alcalles déla hermandat o por testimonio de ommes
buenos que ffincó por ssu culpa de aquellos o de aquel aquien ffuer que-

rellado o mandado por los tutores o por qual quier dellos ; e ssi los tu-

tores o qualquier dellos aquien ffuer mostrado commo dicho es non lo

ffiziere assi ffazer al meryno o al offigial o non ffiziere auer emienda al

querelloso del tuerto que rrecibier, que peche al querelloso el danno que

rrescibiere délo ssuyo doblado del dia quel ffuere mostrado atreynta

días, et ssilo non ffiziere assi que pierda la tutoría. E ssi para conplir

estas cosas los tutores o qual quier dellos o los merynos o los otros

officiales ouieren me.ster ayuda e enbiaren por algunos délos fñjos dalgo

o délos conceios que estudieren en la comarca que ssondesta hermandat

que vayan y, oenbien; et ssi non ffuereno non enbiaren los que ITucren

llamados tal rrecabdo por que se cunpla en tal manera que non Hinquen

por lo que ellos ouieren de ffazer, que pechen alos querellosos el danno

• Các. yCuen.: non tirare los oflifios.

' Cuen. omite: si.

' Các. y Cuen. : e que gelo ffaga.
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que rrescibieren por su culpa dol)lado, et los desta hermandat que vinie-

ren para conplir esto quela costa e el danno e el menoscabo queffizieren

e rrescibieren quelo peche aquel sobre q\iien flueren , et esto que gello

ffagan conplir los tutores o el merino o los otros offlciales. Et los tuto-

res o los offlciales cunpliendo esto que no ssean tonudos' ala pena.

4. Otrossi ponemos tal pleyto e tal postura entre nos que omme ffi-

dalgo desta hermandat que non mate nin mande matar por ssi nin por

otre a omme ffidalgo nin cauallero nin omme délos que moran en las

villas desta hermandat e de ssus pueblos ssin le ffazer tal cosa por

quel deua matar con derecho, e quando querella ouieren del por cosa

quel aya ffecho tal commo esta que dicha es , que gelo enbie dezir o lo

enbie desafñar o menacar ante conceiera miente ', e quel non pueda

matar nin ffazer mal ffasta nueue.dias ssi ffuere délos ffijos dalgo que

moran en las villas , et ssi ffuere délos otros délas villas quel non ma-
ten nin le ffagan matar' ffasta doze dias. Et ssi el que ffuere desaffiado

o amenacado dixiere o enbiare dezir a aquel quel enbiare desafiar o

amenacar quel quiere ffazer* emienda commo mandaren los alcalles

desta hermandat que fueren dados para estas cosas , quel rreciban la

emienda; e si de otra guisa le matare o le mandare matar quel maten

por ello los merynos o las justicias del Rey o los desta hermandat que

ffueren llamados para ello con ellos, et ssilo non pudieren auer para

ffazer del justicia quel derriben las casas, que ouiere e le astraguen

quanto le ffallaren la justicia e la hermandat, saluo ende silo matare

por enemistad sabida ' e con derecho, et esto que gello ffagan ante ssa-

ber o por desffiamiento o por'' amenaca commo dicho es'.

5. Otrossi que omme fidalgo nin cauallero nin omme otro que more

en villa e en ssus pueblos que non mate nin mande matar omme ffidal-

go ssi non ' commo dicho es , e sil matare de otra guisa quel maten

por ello las justicias del Rey e los déla ermandat que ffueren llama-

dos para ello e quel derriben las casas commo dicho es, e ssi otro

délos que non sson desta ' hermandat matare o mandare matar a algu-

« Các. y Cuen. : que non sean tenidos.
'

' Cuen. : concegcramente.

' Cuen. : quel non mate nin faga matar.

• Các. : que quieren ffazer.

5 Cuen. : enemistad sabuda.

• Cuen. : e por desaffiamiento o por.

' Các. y Cuen. : como dicbo es, et otrossi.

• Cuen. omite : ssi non.

' Các. : en esta.
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no O algiinos délos que ssomos enella sinon commo dicho es , que todos

los déla hermandat o los que y acaescieren quel matemos por ello e le

derribemos las cassas e le astraguemos todo qxianto ouiere con las justi-

cias del Rey.

6. Otrosi ordenamos quelos tutores por el Rey o por ssi ' que ffagan

la justicia daqui adelante con ffuero e con derecho en los quela mere-

cieren e non en otra manera , e que non perdonen por el Rey nin por si

muerte de omme nin de mugier ssin consentimiento délos parientes del

muerto qucla muerte ouieren de demandar con derecho '.

7. Otrosi quelos castiellos e las casas ffuertes que sson o fl'ueron ' de

todos los que ssomos desta hermandat que omme ffidalgo nin de villa

nin otro omme non gellos tome nin gellos ffuerce nin gellos lurte nin

gellos derribe nin vayan aellos * ssin el meryno o sin la justicia del

Rey ; e ssilo ffiziere que todos los déla hermandat que fuéremos ^ lla-

mados para ello , que vayamos y e que llamemos al meryno del Rey
que andudiere en la comarca do esto acaesciere o alps officiales délos

lugares déla comarca e que gella tomemos e la tornemos aquel cuya

era, e si pudiéremos tomar aquel o aquellos quelo ffizieren quelos ma-
temos por ello con el meryno o con los officiales del Rey que fueren

llamados para esto, e ssi los non pudiéremos tomar queles derribemos

las casas que ouieren e les astraguemos todo quanto les ffallaremos; o

ssi los que ffueren llamados para esto non fuéremos y, quelos que y
non ffueren que pechen el danno que por su culpa rrescibiere el quelos

llamare ssacado ende los tutores o los merynos o los otros officiales ssi

gellos tomaren con ffuero e con derecho. Et el ffidalgo o el délas uillas

que estas cosas o qual quier dellas ffiziere porque ayamos de yr sobrel

commo dicho es , quel tomemos quanto le ffallaremos fñxsta que nos pa-

gue la costa e el danno e el menoscnho que ffizieremos e rrescibieremos

los que y acaescieren por esta rrazon.

8. Otrossi ponemos que ssi algún alcalle o merino o alguazil o otro

juez o justieia qual quier de todo el ssennorio de nuestro ssemiorelRcy

matare o lissiare algún omme o muger desta hermandat por carta des-

afforada de nuestro sennor el Rey o de ssus tutores o de alguno dellos

• Các. y Ciicn. : e por si.

' Các. : scgiiiid deroclio.

• Các. y Cucn. : qun sson o ffueren.

• Các. : non golas tome nin gelas ffuerfc nin gc!a.s ffiirle nin gelas derribe nin vayan a ellas. Cuen.:

nin vaya a ellos.

« Các. y Cuen. : que ffueren.
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O lo matare por ssi o por otro mandamiento ssin ffuero e ssin derecho

quel maten por ello. Et otrosí que omme délos que nosson ofAciales del

Rey o délos ssus tutores o délos conceios que non maten ' a omme délos

que sson desta hermandat por carta nin por mandamiento que ayan *

del Rey o délos tutores , e si lo matare quel maten por ello.

9. Otrosi si algún inffante o rrico omme o otro alguno fflziere mal o

tomare algo délo ssuyo a alguno o algunos délos desta hermandat ssin

ffuero e sin derecho, que el querelloso quelo vaya mostrar al alcalle

déla hermandat déla merindat o déla comarca de esto acaesciere , e el

alcalle que llame luego al meryno del Rey o alos ofñciales délas villas

o déla comarca do esto acaesciere , e que vayan ' luego affrontar al in-

ffante o al rrico onbre quelo fflzo que gello desffaga luego ; e silo * non

quisiere desffazer que affruenten alos ffijos dalgo sus vassallos que sse

partan del , et ellos quelo ffagan assi del dia queles ffuere affrontado a

treyTita dias , e entre tanto que non ssean con el inffante nin con el rri-

co omme en ninguna cosa contra los que ssomas desta hermandat nin

contra ningunos de nos so la pena del quaderno déla hermandat que

an los ffijos dalgo que ffue ffecho en Valladolit, et demás queles der-

ribemos las casas e les astraguemos todo quanto les ffallaremos alos que

assi non lo fizieren con los merynos o con las justicias del Rey que pa-

ra esto ffueren llamados, et desque se partieren del inffante o del rrico

omme e sse vinieren para nos [e] quissieren sseer vassallos del Rey,

quelos tutores queles den e les cunplan aquellas quantias que ellos te-

nían del inffante o del rrico omme déla su tierra misma o dineros que

el inffante o rrico omme touiere en aquella misma guisa quela tenian

del; e silos tutores o qual quier dellos non lo fñziesen que el quelo assi

non ffiziere quelo non ayamos mas por tutor, e quelos alcalles e el

meryno o los otros officiales o qual quier dellos quelo enbien dezir anos

los déla hermandat* e que vayamos y todos los que ffueremos llamados

para ello e que pendremos al inffante o al rric omme e le tomemos todo

quanto le ffallaremos ffasta en quantia del danno que ffiziere , e lo en-

treguemos al querelloso que el danno ouiere rrescebido con los mery-

nos o con los officiales del Rey que sse y acaescieren. Et si el inffante

o rrico omme ffuese tal de que non podamos auer derecho, nos los déla

' Cuen. : que non mate.

* Cuen. : que aya.

' Cuen.: e que vaya.

* Cuen. : e .si gein.

' Cuen. : a nos la hermandat.
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hermandat por nos , quelo mostremos alos tutores o aqual quier dellos e

que gello ffagan emendar ; e los tutores o el tutor aqui ffuere mostrado

que gello fagan emendar del dia que gello afrontaremos ffasta ssessen-

ta dias , o que vengan con los ssus cuerpos e con quanto ouieron * a ge-

llo ffazer emendar e los déla hermandat que vayamos con ellos a esto.

Et ssi el nieryno o los otros officiales que ffueren llamados para esto

non quissieren ir con el alcalle déla hermandat o con los querellosos,

quelos tutores o qual quier dellos a quien ffuere mostrado queles tiren

luego la meryndat o los otros* ofücios para sienpre. Et ssi alguno dellos

non quissiere tirar al meryno ^ déla meryndat e alos otros officiales délos

officios commo dicho es, o non quixiere ffazer ffazer emienda* al que el

agrauiamiento rrescihiere , quel non ayamos mas por tutor al que nos lo

assi non guardare. Et ssi ios dos tutores o todos tres nos lo errasen que-

lo non guardasen assi quelos non ayamos mas por tutores como ssobre

dicho es. Et ssi el inffante o rrico omme que esto ffiziere non ouiere de

que emendar lo que tomare . quel peyndren los tutores o el tutor aqui

ffuere mostrado la tierra que touiere del Rey ffasta en quantia délo que

ouiere de emendar por el danno qu.e ffizo, e quelo entreguen al quere-

lloso que el danno ouiere rrescehido , et que el inffante o rrico omme

aquicn tomaren la tierra oíos dineros por esta rrazon para dar al quere-

lloso que rresribiere el danno, que ssea tenido de sseruir al Rey por ellos

asi como silos el leuase. E ssi algunos délos tutores o el meryno o los

officiales délos logares ouieren mester de ayuntar anos los déla her-

mandat para conplir estas cosas o alguna dellas que^ los alcalles o el

alcalle déla hermandat que ssean tenidos de nos ffazer llamar e ayun-

tar alos ffijos dalgo e alos conceios, e que enbien tal gente los conceios

e tanta de entre ssi cada vnos dellos quanta entendieren que cunple por-

que sse pueda conplir esto. Et todos los que ssomos déla hermandat que

ffueren " llamados que sseamos para ayudar esto sso pena de diez mili

mr. a cada conceio que non enbiare y, e de mili mr. a cada vno délos

ffijos dalgo que y non ffueren seyendo llamados como diclio es , et es-

tos mr. desta postura que sean para aquellos que y ffuercmos ; e ssi

por mengua délo que el alcalle ouiere de ffazer' sse perdiere alguna

• Cueii. : fasta sosaenla ilius en que vengan con los ssus cuerpos c con quanto ouieren.

• Các. y Cuon. : e los otros.

' Cuen. : tirar el meryno.

• Các.: o non quixiere fazer emienda.

' Cae. omite : que.

" Các. y Ciieii. : que ffiieron.

' Cuen. : ouiere a ffazer.
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cosa que el alcalle quelo peche con el doblo al que el danno rrescibiere.

10. Otrossi si algún inffante o rrico omme fiziere danno a alguno dé-

los desta hennandat e non touiere tierra onde pueda entregar al quere-

lloso o non ouiere de que, e se ffuere a alguno otro infñinte o rrico

omme o alos ssus logares e lo anpararen que todos los desta hermandat

que sse y acaescieren que sseamos contra aquel inffante o rrico omme
quelo anparare con los tutores o con qual quier dellos o con los merynos

o con los otros officiales del Eey o con qual quier dellos- podiendolos

auer, e quel peyndremos tantos de sus bienes , por que entreguemos al

querelloso del danno que rrescibiere con el doblo. Et si alguno o algu-

nos délos desta hermandat sse y acaescieren ' con el a ffazer el danno o

otro malefficio, quelos alcalles déla hermandat do esto acaesciere que-

los puedan peyndrar por ello tan bien commo al inffante o al rrico om-

me quelo fñziere ssi ouiese de que. E otrossi quelos rricos ommes que

non ayanmeryno ffidalgo.

11. Otrossi ponemos que entre nos que non ayan daqui a adelante'

peyndra nin rrobo por cosa que ssea ; et ssi algunos délos desta herman-

da touieren querella vnos de otros quelo querellen alos alcalles del ffue-

ro del logar do acaesciere quelo deuen judgar o a qual quier dellos , e el

alcalle queles sea tenido deles ffazer auer conplimiento de ffuero e de

derecho ssin alongamiento malicioso; et ssigello non fñziere que el que

tal querella le diere que tome sobrel testimonio de escriuano publico o

de ommes buenos . e ssi el querelloso déla hermandat dixiere que por

alongamiento quel ffaze el alcalle del logar quel detiene y maliciosa

miente e que pierde ssu derecho por ello, que commo quier quelo diga,

non ssea tenudo de peyndrar por ello ffasta quelo muestre alos alcalles

déla hermandat que fueren puestos entre nos. Et los alcalldes que va-

yan o enbien sobrello saber ssi passó assi ; et ssi maliciosa miente ffa-

llaren que sse ffizo que gello fagan emendar con los dannos e menosca-

bos que ouiere rrecebido el querelloso por esta rrazon ; e el que peyn-

drare en otra manera non ffaziendo esta affruenta commo dicho es, que

peche la pendra con el doblo a aquel o aquellos aque la ffiziere. Et ssi

por esta rrazon commo dicho es ouiere a ffazer peyndra quela tenga

maniffiesta, et el alcalle que ssea tenido de pechar a aquel quela peyíi-

dra' ffuere tomada todo el danno e el menoscabo que por esta rrazon

rrescibiere , et el quelo de otra guisa ffiziere quelo peche con el doblo,

' Cuen.: se y ajercareii. Các. : se y acercare.

' Cuen. omite : daqui adelante.
,

' Cuen. y Các. : al quela peyndra.
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et aesto que nos ayudemos todos los déla hermandat aello. Et aquel a

quien ffuere ffecha la pendra quelo muestre luego alos merynos o al

merino o alos alcalles o al alguazil o alas justicias del Rey do non ouie-

re merynos, o a qual quier dellos o alos alcalldes déla hermandat que

para esto fíueren dados, o que sse non escusen los vnos por los otros ; e

ellos que pongan la peyndra en tal rrecabdo por que aquel aquien ffue-

re ffecha quela non pierda ssin derecho, e el que la peyndra ffiziere que

cobre lo ssuyo '. e ssilo assi non ffiziere quelo peche con el doblo ssi por

ssu mengua fflncare , e ssi algmio peyndrare a tuerto e non ouiere de

quelo pechar que ffagan contra el commo contra rrobador.

12. Otrossi por los rrobos e fñxercas ' que sse ffizieren en la tierra da-

qui adelante a estos que ssomos desta hermandat o aqual quier de nos,

que aquel o aquellos aquien lo rrobaren o ffizieren el ffurto o el rrobo

quelo muestren alos merjmos o al meryno o alos alcalles o alos algua-

ziles o jueces o justicias del Rey do los merynos non ouiere^ o alos al-

calles délas comarcas o qualquier dellos , et ellos e todos los ffijos dal-

go e los délas villas ' déla comarca que para ello ffueron llamados do el

rrobo o el ffurto ffuere ffecho que vayan luego en pos los malffechores

6 que sse non escusen los vnos por los otros-, et silos pudieren auer que

ffagan dellos justicia assi commo de rrobadores e ladrones. Et si sse

encerraren en alguna villa o castiello o en alguna casa ffuerte en ma-

nera quelos non puedan tomar que sse non partan dende ffasta que se

cunpla la justicia en ellos et en la casa o en el castiello, e que entre-

guen luego el rrobo e el ffurto' alos querellosos aquien ffuere ffecho.

Et si el castiello ffuere del Rey qiie el quelo touiere sea tenido de dar

el rrobador ° con el rrobo o con el ffurto con que se y metiere a aque-

llos que ffueren en pos el ; e ssilo non quisiere ffazer que peche lo que

ffue rrobado o ffurtado con el doblo por quanto ouiere assi por el mue-

ble commo por la heredat que ouiere al querelloso ; et este mismo ° sea

tonudo de conplir e de pechar el que touiere el castiello por el Rey, ssi el

que touiere el castiello por el non ffuere abonado con el ffurto o con el ro-

bo ', et ssilos ffijos dalgo o los de las villas que sson desta hermandat que

para esto ffueren llamados non quisieren yr y, quelo pechen délo ssuyo.

' Ciifin. y Các: rrobos r ffurtos.

' Cucn. : non ouicrcn

' Caen. : el todos los flijos dalgo délas villas.

* Cucn. : el ffurlo o el rrobo.

* Ciien. y Các. : de dar al rrobador.

° Cucn. y Các: et a esto mismo.

' Cuen.: abonado enel ffurto o enel rrobo.



CORTES UE BURGOS DE 1315. 257

13. Otrossi ponemos que ssi algunas contiendas acaesrieren nueua

miente daqui a delante entre nos los ftijos dalgo vnos con otros , quelos

merynos del Rey o los alcalldes déla hermandat délas meryndades de

las comarcas do esto acaesciere . que vayan luego para ellos e queles

ffagan que cunplan de derecho el vno al otro, e ssi estudieren dessaffia-

dos quelos metan * en tregua en guisa que non ayan assonadas entre

ssi nin otra pelea ninguna; e ssi alguno de los ffijos dalgo o caualleroa

o ommes buenos délos desta hermandat que sson délas villas ouieren

algunas contiendas con los ffijos dalgo desta hermandat que sse libre

en esta misma guisa. Et si el alcalle que para esto ffuere llamado al-

guno fñillare rrebelde quelo non quiera assi ffazer nin conplir ssu man-

dado, que llame alos déla hermandat o al meryno o alos juezes déla

comarca do acahesciere tantos quantos entendieren que cunpüra* e que

gelo ffagan assi ffazer ; e qual quier délas partes quelo non quisiere assi

ffazer, quel derriben las casas e que le astraguen todo quantol ffallaren

los merynos o los offlciales del Rey e los otros desta hermandat con ellos

o con qual quier dellos.

14. Otrossi ordenamos que anden doze caualleros e omes buenos , los

seys délos l'fijos dalgo e los seys délos caualleros e ommes buenos délas

villas , con el Rey e con los tutores en esta manera : los dos con el Rey

e con la Reyna, e los dos con el inffante don luán, e los otros dos con

el inffante don Pero, e estos seys caualleros e ommes buenos que anden

con ellos la meatad del anno e los otros seys caualleros e ommes buenos

la otra meatad del anno. Et estos que andudieren con el Rey e con ca-

da vno délos tutores por este tienpo ssobredicho ssegmid dicho es que

ssean el vno de los ffijos dalgo e el otro délos délas villas, porque quan-

do algunas cosas desafforadas ffizieren en la tierra que aquellos aquien

las ffizieren quelo enbien mostrar a estos caualleros e ommes buenos.

Et ellos ' quelo muestren alos tutores e los affruenten quelo ffagan

emendar e desffazer. Et de commo gelo mostraren e lo ellos cunpliereu

que tomen testimonios de escriuanos públicos por quelo ellos puedan

mostrar alos alcalles e alos déla hermandat , porque sse cunplan e se

ffagan estas cosas ssobredichas e cada vna dellas ssegund que en este

quaderno sse contiene. Et a estos queles paguen la costa alos ffijos dal-

go los ffijos dalgo délas comarcas donde cada vnos dellos ffueren , et

' Cuen. omite: dessaffiados quelos metan.

* Cuen. : quantos entendiere que conpliran.

' Cuen. y Các. : Et estos.

T. I.
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¡ilo-s (lelas villas queles paguen la costa los délas villas cada vnos alos

de ssus comarcas.

15. Otrossi ponemos quelos ommes del ssennorio del Rey nuestro

sennor e délas villas del ssu .ssennorio ssi ouieren contiendas o enemis-

tades con omine o con ommes de otros rregnos , et los de ITuera délos

rregnos ' sse acogieren a algunos inffantes o a rricos ommes o a caua-

ileros o a otros ommes quales quier del rregno que non los deffiendan

nin los auparen, nin los trayan conssigo ssin auer tregua con aquel o

con aquellos con quien an la enemistad ; c silos traxieren quel Aayan

affrontar dello los alcalles déla liermandat que fíuereu dados para esto

o el meryno o los otros ofñciales del Rey ; et ssilo non quissieren ffa-

zer que sseamos toda la liermandat contra aquel o aquellos quelos tra-

xieren.

16. Utrossi ponemos que todos los que ffueren desta liermandat lla-

mados por los tutores o por los merynos o por los officiales del Rey o

por los alcalles déla hermandad o por qual quier dellos para yr a al-

gunas cosas destas ssobrediclias tan bien los l'lijos dalgo comino los de

las villas, que vayan ssaluos e sseguros de yda e de venida e de estada

e que ninguno non ssea osado délos matar nin deles ffazer mal en los

cuerpos nin en lo que leuaren por querella que vnos de otros ayaii nin

por enemistad nin por otra rrazon ninguna . e ssilo fliziereu que todos

los déla liermandat o los que y acaescieren quel maten por ello

.

17. Otrossi ssi alguno o algunos délos caualleros e escuderos desta

hermandat o délos délos conreios que aqui a Burgos atestas cortes vinie-

ron por procuradores, que otorgaron e juraron estas cosas por ssi e por

los conceios cuyos procuradores eran que eneste quaderno están escrip-

tos', et délas otras villas e délos lugares del Rey quelo vna vez otorga-

ron o otorgaren o de otros caualleros délas Ordenes o otros caualleros o

conceios que sseaii del ssennorio de nuestro ssennor el Rey que enesto

quissieren sser, quissieren venir contra esto que eneste quaderno dize o

contra algo dello o quissieren ssalir delahermandat. que ffinqu en pre-

juros e que cayan en la pena que dize el ipiaderno déla hermandad do-

los ffijos dalgo que tfue fecho en Valladolit . en qu(> dize que el ftld algo

que contra ello passare quel puedan dezir dos flijos dalgo mal , e siles

non vinieren a meter las manos a amos ayuntada miente que el Rey

quel dé por aleuoso, et demás quel astraguemos quaiito que ouiere '.

' Cuen. : et losili' fluoraJe oíros rregnos.

- Cuen. y Cúc. omiten: que eiiesle quaderno están escriptos.

^ Cuen. : quanto ouicre.



CORTES DE IlÍRGOS HE 1 31 i). 239

Et alos cielos conceios o conoeio que esto l'fizieren que Tfinquen porpre-

juros, e quelos déla hermandat con los tutores o con los merynos o con

los officiales ' del Rey o con los otros alcalles déla hermandat o con qual

quier dellos quel astraguemos todo quantol ffallaremos , e esto quelo

cunplan los tutores o qual quier délos otros officiales assi comino dicho

es sopeña délos offioios.

18. Otrossi acordaron todos los ffijos dalgo e los délas villas que sso-

bre la contienda que era entre ellos por rrazon délos entramientos
*

quelos ffijos dalgo por dar a entender que quieren partir contienda e

quieren lo que es aguisado e passar con ellos commo con hermanos que

sse libre en esta manera: que tanbien los ffijos dalgo commo los délas

villas desta hermandat e de ssus aldeas que sse parten agora de deman-

dar estos entramientos fasta que el Rey sea de edat conplida ; et lo que

los caualleros e los ffijos dalgo entraron en lo délas villas desta her-

mandat e de sus aldeas o los délas villas e de sus aldeas en lo dellos del

dia que el Rey don Fferrando finó acá, que este entramiento que se

partan' dende fasta que el Rey ssea de hedat e que ssea tornado aaque-

llos aquien ffue tomado. Et de oy adelante' que ssilos délas villas desta

hermandat o de ssus aldeas conpraren en las benffetrias o en los ssola-

riegos délos ffijosdalgossi non commo deuen, quelo pierda aquel quelo

conprare. Et si los ffijos dalgo conpraren delo^ délas villas e délas aldeas

desta hermandat ssi non commo deuen. quelo pierdan otrossi. Et loque

ffue entrado ante que el Rey don Ferrnando ffinase que pase por ffuero

e por derecho.

19. Otrossi ordenaron que ffagan ssus ayuntamientos en esta guisa:

quelos alcalles desta hermandat délas comarcas de Castiella e de To-

ledo e délas Estremaduras de Castiella que sse ayunten cada anno vna

vez por el ssant Martin del mes de Nouieml^re en Valladolit.

Los alcalles de Castiella que ffagan otro ayuntamiento cada anno en

Burgos mediada la quaresma , e el meryno mayor que ssea y ssi qui-

ssiere o el que por el andudiere.

Et los de Toledo e délas Estremaduras que ffagan ssus ayuntamientos

otrossi otra vez en Cuellar mediada la quaresma.

Et los del rrcgno de León e de Gallizia e délas Asturias que sse ayun-

' Cuen. y Các: o con los otros offi?¡ales.

' Cuen. : por rnizon quelos entramientos.

' Cuen. : quesse parten.

' Cuen. : et de y adelante.

' Cuen. : délos délas villa?.
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ten cada anuo vna vez por el ssant Martin de Nouiembre en Benaiiente

e la otra mediada la quaresma en León.

20. Estos ayuntamientos an affazer para saber las cosas e los ffechos

commo pasan en las comarcas, e que trayan cada vno dallos lo que

passare en ssu comarca para que pongan y ' aquel cobro que entendie-

ren que cunple para ello.

Otrossi para saber quales entran en esta hermandat para quelos pue-

dan ayudar en las cosas que acaescieren

.

21

.

Estos alcalles que vengan de cada meryndat e de cada obispado

vn alcalle ffidalgo et otro délos délas villas e los otros que ffinquen en

ssus logares ; e los que non vinieren aestos lugares aestos plazos ssobre

dichos que paguen la costa alos otros tres alcalles mas cercanos que

ífueren délas comarcas donde el ífuere alcalle ssaluo ssi pusieren * es-

cusa derecha por ssi tal queles deua sseer cabida' con derecho.

22. Otrossi ordenaron quelos alcalles desta hermandat que ffagan

apregonar* cada vnos en ssus comarcas de que y llegaren este ífeclio,

porque lo ssepan todos los ffijos dalgo délos rregnos e los délas villas,

porque sseamos ciertos ssi algunos délos fíijos dalgo e délas villas que

non son en esta hermandat quisieren y entrar por quelos podamos

guardar commo a liermanos.

23. Otrossi acordaron que ssi algunos otros conceios délas villas del

Rey e los déla Reyna que an de ffmcar después de ssu vida della en

el Rey, quissieren entrar enesta hermandat , quelos cojan enella los al-

calldes déla meryndat o del obispado donde ífueren o qual quier dellos,

e quelos tomen la jura quelo guarden assi todo commo eneste quaderno

se contiene, e los que y cogieren quelos trayan scriptos cada vno'' alos

de ssus comarcas aestos ayuntamientos ssobredichos.

24. E los que vinieren aestos ayuntamientos que vengan ssaluos o

sseguros de yda e de venyda e de estada, e que ninguno non ssea osado

délos matar nin deles ífazer mal nin deles tomar ninguna cossa délo

ssuyo por querella que dellos ayan nin por enemistad ° nin por oirá rra-

zon ninguna; et silo ffizieren quelos desta hermandat que sse y acaes-

* Ciinn. : para que ponga y.

' Ciien.: saino si pusiere.

' Cueii. : til (¡nal (Icuc sccr acabada.

* Các. y Cuen. : que ffagan pregonar.

* Cuen.: cada vnos.

' Cuen.: nin por enemistad ninguna.
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cieren * quelos maten por ello con los officiales del Rey o con qual quier

dellos que sse y acaesciere.

25. Otrossi que ssobre lo que acaesciere ssobre estas cossas o ssobre

quales quier dellas , quelos tutores que ffagan ales escriuanos públicos

de todos los rregnos que don testimonios ssignados con ssus ssignos

alos desta hermandat que gellos demandaren; e si gellos non quissieren

dar que el quelo non fiziere quel tiren el officio por ello ; et que en qual

quier logar que desto diere testimonio ssignado con ssu ssigno que vala

tan bien e tan conplida miente commo ssilo ffiziese en la villa o en el

logar donde ffuere escriuano. E que assi ffagan por el treslado deste

quaderno ssignado de escriuano publico commo por el quaderno mismo.

Et nos losffijos dalgo ssobredichos que nos en estas cortes ayuntamos

commo dicho es juramos a Dios e ala virgen ssanta Maria e ala Vera

Cruz e alos ssantos Euangelios que tanniemos con nuestras manos cor-

poral miente, e ffazemos pleyto e omenage de tener e guardar e conplir

todas estas cosas que eneste quaderno desta hermandat se contienen e

cada vna dellas para ssienpre , et de non venir contra ellas nin contra

alguna dellas nin contra parte dellas en ningún tienpo por ninguna

rrazon , e de ffazer todo nuestro poder de ffazer otorgar todas estas cos-

sas ssobre dichas e cada vna dellas a todos los otros fijos dalgo délos

rregnos del dicho ssennor que se aqui non acertaron. E rrogamos a es-

tos caualleros que aqui serán dichos que jurasen e ffiziesen pleyto e

omenage por ssi e por nos todos délo guardar e délo mantener assi en

todo commo eneste quaderno dizen *. los quales caualleros son estos

:

Ruy Diaz de Ffinojosa.—Dia Gutiérrez de (^Jauallos.—Sancho Sánchez

de Velascor.—Diego Alffonsso de Rojas.— Fferrand Ladrón su herma-

no.—Juhan Ssanchez de Velascor.—Pero González de Ssandoual.— Gar-

cía Laso déla Vega.—Ruy Gutiérrez Quexada.—Sancho Fferrandez déla

Vega.—Johan Gutiérrez Quexada.— Nunno Pérez de Roias.— Johan

Rodríguez' de Roias.—Ruy Diaz su hermano.—Johan Martínez de Ley-

ua.—Diego Gómez de Ssandoual.—Ruy Pérez de Villiegas.—PeroRoyz

su hermano.—Juhan Rodríguez de Villegas.—Ssancho Royz su herma-

no.—Goncalo Royz de Toledo, amo del Rey.— Diego García de Toledo.

—Fferrand Gómez de Toledo.— García Suarez de Toledo.— Alffonso

Diaz de Toledo.—Pero López de Toledo.—Diego García de Soto mayor.

— Ruy Paez.— Juan Fferrandez de Meyra.— Juan Aluarez Osoyro.—

' Cuen. : que sse y acertaren

.

' Cuen.: en este quaderno dize :

^ Cuen.: Royz fie Roias.
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Aluar Nunnez su sobrino.—liuy Pérez de Soto.—Pero González Dague-

ro.—Rodrigo Aluarez déla Serna.— Alnar Velazquez de Herrera.— Ye-

nego Ortiz délas Cueuas.— Julián Martínez de Rogas'.— Garci Pérez

ssu liernumo.—Aluar García de Fermosiella.—Fierrand García de Fer-

mosíUa.— Lope García su hermano.— Ferrando Díaz Delgadiello.—

Ruy Ferrandez su hermano.—Juhan González de Lucio.—Pero Ferran-

dez de Lucio.—.hihan González Destí'ada.— Sancho Pérez Destrada.

—

Fferrand González de Rojas.— Rui Fíerrandez su hermano.— Fierran

Sánchez de Velascor.—Juan Fíerrandez de Padiella.—Garci Pérez, ayo.

—Diego González Daca.—Juhan Damaya.— Guíier González Quexada.

— Gil Ordonnez de Vallejera.—Fierran Royz Damaya.—Fierran Royz lijo

de Rodrigo Yeneguez.— Ruy Méndez de Seuilla.— Fferran Gutíerrez

de Fenesh-osa.— Garci Sánchez de Bustamante.— Juhan Alflbnsso de

Carauaíal. —Fferrand Ssanchez de A illerias".— Diego García de Hace-

ues.—Fferrand García su hermano.— Juhan Sánchez fijo de Fferran

Ssanchez de Velascor.— Gonzalo Díaz, alcalle de Talauera.— Alffonso

Ferrandez de Toimr, por el maestre de Sant Yago.— Alffonso Munnoz de

Castanneda.—Martín Sánchez de Velascor.—Ruy González de Torque-

mada. — Garci Garcies de Ferrera. — Garci López de Torquemada.

—

Gómez Carríello.— Ruy Díaz ssu hermano.—Nunno Ferrandez de Cas-

triello''.—Gómez Ferrandez ssu hermano.— Juhan Sánchez fijo de San-

cho Sánchez de Roías.— Día Sánchez ssu hermano.— Gonzalo Moriel de

Roias.— Alffonso Moriel su hermano.— Aluar Diez de Medrano.— Alf-

fonso García de Torquemada,—Martin Alffonso fijo de iMartín Alffonso

de Roias.— Don Yuannes délos Ríos.-Munno Royz .ssu hermano.— Jo-

han Martínez de Ffermosíella.— Lope Royz de Villegas.— Pero Royz

Carríello.—Per Aluarez de Gepeda.— Pero López de f'uneda.— Johan

Ladrón de Haceues.—Nunno Carro de Rueda.— Alffonso Carro de Rue-

da.—Gonzalo Royz Girón.—Gómez Llorenco.— Juan García Saa vedra.

—Juhan Rodríguez de Corita.— Pero Royz de Torres.—Alffonso Carro

do Runno.—Gonzalo Pérez Caheca de Vaca.— Goncalo Bernaldo de Val-

des.—Arias Pérez de Quínnones.

E nos los ffijos dalgo e caualleros e ommes l)uenos procuradores de-

las cibdades e villas que aquí están escriptos juramos a Dios e ala vir-

gen Santa Mana c ala Vera Cruz e alos santos Euangelios que tannie-

mos con nuestras manos corporal miente por nos e por los conceios cu-

* Cíic. y Cuen. : Roias.

' Cuen. : Villarias.

' Cuen.: CaslicUo.
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yos procuradores somos , que guardemos e tengamos todas estas cossas

que eneste quaderno están escriptas e cada vna dellas para ssienpre et

que ffagamos todo nuestro poder por quelas otorguen elas guarden elas

cunplan los conceios cuyos procuradores nos ssomos ' , las quales ciuda-

des e villas e procuradores dellas sson estos que sse ssiguen:

De Burgos.

Per Alffonso e Garcia Pérez e Pero Garcia de Ffrias el mayor e Jo-

han de Canbranes.
Do Vitoria

.

Mariyn Yuannes e Martin Juhan

.

De Ssanto Domingo déla Calcada.

Juhan Pérez e Jaban Ssanchez

.

De l'remnnu.

Ffurtun Pérez e Yenego Pérez.

De Ordunna.

Lope Ochoa e Fferran Ssanchez.

De Ffrias.

Juhan Pérez e Garcia López.

De Medina de Pumar.

Juhan Gómez de Linares e Ruy Gómez.

De Onna.

Orden Sánchez e Gonzalo Garcia.

De Briones.

Pero Garcia.

De Bilfforado.

Domingo Pasqual e Ferran Pérez.

De Salinas Dananna.

Euy Martínez.

* Cuen . : por qiielos otorguen et los guarden los conv'eios cuyos procuradores ssomos

.
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De Artiedo.

Martin Gil.

J)e Naiara.

Julián de Soria alcalle e Conrrate.

De Ñauarrete.

Martin Miguell.

De Portiella dibda e Berante villa.

Sancho Pérez e Martin Yuannez.

De Villalua de Lossa.

Pero Martinez e Juhan López escriuano.

De Saina tierra de Casticlla.

Juhan Martinez.

De Miranda de Castiella.

Ruy Diaz.

De Valmaseda.

Fferran Garcia.

De Ssant Ssauastian.

Juhan Martinez Dyrraula.

De Guetarea.

Juhan Pérez escriuano.

De Penna perrada.

Gonzalo Ssanchez.

De Haro.

Juhan Pérez.

De Monrreal.

Johan Yannez.
De Caslro dordiales.

Sancho Ssanchez e Diego González do Ffrias.

De Logronno.

Juhan Márquez e Bernal Pérez *.

* Cueii.: Bcrnaldo Pérez. Các: Beral Pérez.
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De Laredo.

Juhan Pelegrin.

De Calahorra.

Miguel Gómez e Ssancho Pérez.

De A Mal.

Pascual Pérez e Julián Cano.

De Dauadiello.

Martin Pérez.

De Mondragon.

Martin Yuannez de Rancolca e Martyn Royz de Talora*.

De Palen cía.

Alffonso Diez e Gonzalo Diez '.

De Castro Xeriz.

Pero Guerra e Esteuan Pérez.

De Oler de Siellas.

Johan Gales e Johan Domínguez Gallego.

De Medi7ia de Rio seco.

Pero González.

De Carrion.

Fierran González et Juhan Nunnez.

De Ssant Ffagunt. • -,

Velasco Pérez e Rodrigo AKfonso.

De Ssanto Domingo de Ssilos.

Diego Martin e Alffonso Ssancliez e Fferran Pérez.

< Cuon.: De Calahorra, Miguell Gómez et Sancho Pérez et Joban Canno. De Daualiello , Martin Pé-

rez. De A/oííídragon, Martiuannez de Bagóla et Martin Royz de TaloTi.DeAbtol, Pasqual Pérez et Jolian

Canno.

» Các. y Cuen. : Díaz.

t. t. 34



266 D. ALFONSO 11.

De Osma.

Nunno García de Contreras.

De SSoria.

Rodrigo Yuannez de Barrio nueuo e Nunno Ferrandez e Llorenco

Pérez e Rodrigo Morales. E del Comicn*. Diego Pérez e Fferran Pérez.

E de los pueblos. Yiiannez Gómez.

De Ssant Esteuan de Gormaz.

Gil Pérez.

De Caraccna.

Domingo Rey.
De Sant Pero Danguas*.

Garci López e Martin Fferrandez.

De Maganna.

Diego Martínez e Diego Gil.

De Vea.

Benito Pérez alcalle.

De Carllago.

Matheo alcalle '.

De Atienda.

Juban Alffonso, Martin Pérez e Don Vela.

De Mcdinacelem.

Gil Royz de Minno e Diego Martínez, o Yuannez Domingo délos

pnellos *.

De Plazencia.

Fferran Pérez de Monrroy e Gil Martínez e Martín Martínez

.

De 2 riigiello.

Gonzalo García e Juhan Pérez.

' Các: Del Común... De los pueblos

.

» Các. y Cuen. : De Saiil Pedro de Yanguas.

' Cuen.: De Fea, líenito Pérez alcalle. De ronin^o, Mallteo alcalle.

* Các: De Medina^ckm , Gil Uuyz Je Minno e Diego Martinoz , c Jiiannos Domingo , de los Pae blos.

De Placenfia , etc.
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Dt Beiar.

Domingo Juhan e Pasqual Sancliez.

De Ssogotáa.

Garci Ssanchez e Ferran Pérez e Goncalo Diez.

—

De los pueblos. Mi-

guel Ffechor e don Simón del Colmenar vieio ^

De Cuellar.

Johan Gustioz e don Fferrando.

De Sepiduega.

Ruy Velasquez.

De Roa.

Ferran Martínez e Mateo Pérez.

De Coca.
.

Vela Munnoz e Juhan Blasquez '.

De Arénalo.

Fferrant Martínez e Juan Fferrandez.

De Olmedo.

Ruy Gil e García Munnoz.

De Auila.

Garci González e Fferran Blasquez e Goncalo Gómez e Nunno Gó-

mez e Blasco Munnoz ffide Esteuan Domingo e Don Matheos e Ssancho

Sánchez hermano de Nunno Gómez e Gonzalo Aluarez e Gómez Gil e

Goncalo González Quexada e Johan Gómez Baylete e Fferran Ssanchez

ffide Ssancho Crespo eNunno Fferrandez ffijo de Vasco Ssanchez eXimen

Nunno fijo de Ffertun García e Don Mateos ffijo de Munno Mateos e Pero

Fferrandez de Vargas ^

.

De Medina del Canpo.

Fferran Royz e Juan Ssanchez e Ruy Gil e Ruy Pérez.

< Cuen. : De Segouya, Garci Sánchez et Fcrrand Pérez et Gongalo Díaz délos pueblos. Miguell Fc-

chor, etc.

* Cuen.: Johan Velasquez.

' En el cuaderno de Các. se liace uso del calderón en lugar de la copulativa entre nombre y nombre.
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De Talauera.

Alffonso Fferrandez ffijo de Nunno Fferrandez.

De Madrit.

Lope Ferrandez e Ruy García.

De Buytrago.

Ximen Pérez e Martin Blasquez.

De Abnoguera.

Gil González e Pero Pasqual.

De Alcázar.

García Ferrandez e Fferrand Nunnez.

De FJita.

Juan Gómez.
De Guadal/fajara.

García Fferrandez ffide Munno Fferrandez e Simón Vevez.—F por
los pueblos. Sancho Pérez.

De Cuenca:

Pero Royz de Muxant e Pero Pérez de Barrio nueuo*.

De Villa rreal.

Munno Gómez e Martín Alffonso.

De León.

Ffrancisco Nicolás e Juhan Rodríguez de Valencia.

De Camora.

Alffonso García e Gil González.

De Ssalaina7ica.

Juan Alffonso Godíno.

« Cuen.: Pero Royz Muxant , et Pero Pérez de Barrio nueuo. Các; De Cuenca Pero Ruy/,. De Muxant

Pero Pérez de Varrio nueuo.
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De Astorga.

Aluar Pérez e Julián Despanna.

De Villalpando.

Ffrancisco Roclriguez

.

De Toro.

Domingo Román e Fierran Pérez déla Cámara e Pelay Pérez e Al-

ffonso Pérez e Julián Fferrandez.

De Benauente.

Garfia Juliannes e Alffonso Ffelipes.

De Ledesma.

Juhan Rodríguez e Pero Miguel.

De Mansiella.

Aluar Pérez.

De Mayorga.

Domingo (^eron e Diego Pérez e Domingo Corredor.

De Alúa.

Alffonso Martínez e Gómez Pérez,

De Cdgeres.

Ssancho Ssanchez e S-sancho Pasqual.

De Xere: Badajoz.

Pero Domínguez eLloreneio Yuannez.

De Ciudat Rodrigo.

García López o Alffonso Pérez.

De Badajoz.

Pero González e Johan García.

De Granada.

Gil González.
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Db Gallsieo..

Esteuan Sancliez *.

Be Mont mai/or.

Gonzalo Ssanchez e Juhan Andrés.

De Salua térra ^erca de Alúa.

Pero Martínez.

De Oviedo.

Juhan Fferrandez e Goncalo Fferrandez.

De Ahiles.

Alfonsso Yuannez e Goncalo Rodríguez '.

Déla Puebla de Valdes.

Ruy Pelaez.

Déla Puebla de Maliayo.

Ruy Pérez e Martin González e Diego Juhanes.

De Orens.

Fferan Arias e Martin Pérez.

De Lugo.

Ferrand Miguellez.

De yillanova de Ssarria.

Garcia Yannez e Alffonso Pérez.

De Ribadauia.

Llorencio Pérez.

De la Puebla de sant Pedro de entramas aguas.

Juhan Pérez.

Déla Puebla de Grado.

Pero Mejor e Ferran Corral'.

' CiKMi.: fl(.' fi'tiíí'.'-'íi'o, Fernán SancliM.

' r.úc: De Ahiles, Alffonso Eannes e Gonzalo Ruyz.

' Cuen. : e FerranJ Cotral.
'
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De Milnianda.

Rodrigo Armirez e LorencioYuannez.

De Prauia.

Goncalo Pérez.

E porque esto ssea ffirme e estal)le para ssienpre todos los desta her-

mandat ssobredicha pedimos mercet a nuestro ssennor el Eey e alos di-

chos ssus tutores que nos lo jurasen e nos lo mandasen guardar e sse-

llar con sus ssellos de cera colgados , et rrogamos aestos escriuanos

públicos que estañan pressentes quelo ssignassen con ssus ssignos en

testimonio de verdat.

Et agora los caualleros ffijos dalgo * e los fijos dalgo e caualleros, e los

ornes buenos procuradores délas cibdades e villas de todo el ssennorio

del dicho ssennor [Rey] quesse ayuntaron en estas cortes, commo dicho

es , pidieron nos mercet que nos que touiesemos por bien deles mandar

guardar este quaderno desta hermandat segunt que se enel contiene , e

de gello mandar dar quito de chancelleria e de tabla e ssin vistas*.

E nos veyendo que era sseruicio de Dios e del Rey e nuestro e pro e

guarda e anparamiento de toda la ssu tierra , touiemos lo por bien e

otorgamos lo e juramos a Dios e ala virgen ssancta Maria e ala Vera

Cruz e alos ssantos Euangelios que tanniemos con nuestras manos cor-

poralmiente délo guardar e délo mantener e délo conplir en todo' se-

gunt que enel dicho quaderno sse contiene . en quanto ffueremos tu-

tores , e de non venir nin passar centro ello en ninguna manera , guar-

dando toda via ssennorio e sseruicio de nuestro ssennor el Rey; e porque

esto ssea ffirme e estable mandamos ende dar este quarlerno al conceio

de Pancorbo ' sseellado con el sseello de nuestro ssennor el Rey e con

los nuestros de cera coleados. Et mandamos a Ferrand Pérez escriuano

publico déla cibdat de Burgos e a Ferrant Miguellez notario publico

déla cibdat de León que ffueron pressentes a esto, quelo ssignasen con

ssus ^ ssignos , et Alfonso Pérez escriuano del Rey quelo librase por

'
Các. : ct agora losalcalkis fíijos dalgo.

' Cuen. : quito de chancelleria et de tabla sin vistas.

' Cuen. omite : en todo.

* Các: al conceio déla villa de Cáceres. Cuen.: al congelo déla fibdal de Cuenca.

' Cuen. : quelo ssignasen de sus.
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mandado del Rey e nuestro. Ffeclio en Bnrg'os', dos dias de Jullio Era

de mili e trezientos e cinquanta e tres annos. Yo Alflbnsso Pérez lo ffiz

escriuir por mandado del Rey e déla Reyna donna María su auuela e

del inífante don Johan e del iníTante don Pero sus tios e sus tutores.

Yo Ferrand Pérez escriuano sobredicho que fui presente aesto e por

mandamiento délos diclios tutores e apedimiento délos caualleros fijos

dalfío e délos fijos dalgo e caualleros e omes buenos procuradores délas

.cibdades e villas ssobre dichas ffiz en este quaderno mió sig^no en

testimonio.—E yo Fernand Miguellez notario ssobredicho porque ffue

presente aesto e por uiandamiento * délos diclios tutores e a pedimiento

délos caualleros ffijos dalgo e délos ffijos dalgo e caualleros e ommes
buenos procuradores délas cibdades e villas solíredichas ffiz en este qua-

derno mió signo que es tal )^ en testimonio de uerdat'.

XXXIX.

Ordenamiento délas Cortes de Burgos celelii^das por la reina Doña María y los infantes D. Juan y D. Pedro,

como tutores del rey D. Alfonso XI y guardas de sus reinos , en la era MCCCLIII (año 131S)*.

1. En el nombre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren

commo yo donna Alaria por la gracia de Dios Re;;,Tia de Castiella e de

León, e ssennora de IMolina, et yo'' inflante don Johan ffijo del muy no-

ble Rey don Alffonso e ssennor de Vizcaya, et yo inffante don Pero ffi-

jo del muy nolde Rey don Ssancho, tutores del Rey don Alffonso, nieto

• Cún. üniite : cu Burgos.

' Cuen. : mandado.

' Các. y Cuen. omiten : de nerdat.

* liste ordeiiaiuientn eslá tomado del euaderiio oilgijinl, escrito en pergamino, en 20 hojas en 4.", que

se otorgó al eoneejo de Plasencia
, y se guarda en el archivo municipal de esta ciudad. Conserva todavía

las trencillas de seda de cjuo pendieron los sellos. Se han tenido presentes los cuadernos originales re-

mitidos á los concejos de I.edesma y Pancorho. Se ha confrontado además con una copia simple de la

época, hecha en forma de cuaderno, que e.xisleen esta Acadenu'a, en la líihlioleca de don Luis de Sala-

zar y (lastro , .\ 2, fol. 222. Se anotan algunas de las valíanles de los expresados cuadernos con las ahre-

viaturas. Led., Pane, y Sal.

s Sal. : el vo d nfl'aut.
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de mi la Reyna donna Maria et ssobrino denos los dichos infíantc don

Johan et inffante don Pero e guardas ' de ssus rregnos; sseyendo en Bur-

gos ayuntados * para fflrmar el pleyto que era entre nos puesto en rra-

zon déla tutoría, acordamos de enbiar llamar' por cartas del Rey e nues-

tras alos inffantes e perlados et rricos ornes e inffancones e caualleros e

omes buenos délas cibdades e délas villas délos rregnos de Castiella e de

Toledo e de León' e délas Estremaduras e de Gallizia e délas Asturias

e del Andaluzia. Et sseyendo ajaintados connusco en la dicha cibdat de

Burgos veyendo el mal e el danno que cada vnos dellos auian' rrecebido

por la discordia que entre nos era por el partimiento déla tutoría; et

otrossi veyendo quant grant sseruicio era de Dios e del Rey e pro e guar-

da e anparamiento déla su tierra en que nos todos tres ffuessemos de vn

acuerdo e de vna voluntad para guardar ssennorio e sseruicio del Rey,

acordaron todos en concordia de nos tomar e rrecebir por tutores ° del sso-

bre dicho Rey don Alffonso e por guardas de sus rregnos, en tal manera

que yo la dicha Reyna donna Maria que crie e tenga el dicho Rey ffasta

que ssea de hedat', et que yo e el infñmte don Pero non podamos ffazer

justicia'de prender nin de matar nin de despechar' nin en otra ma-

nera ninguna en las villas e en los logares que tomaron auos inffante

don Johan primera miente por tutor, ssaluo ssila ffizieremos" connus-

co. Et otrossi yo inffante don Johan que non pueda ffazer justicia com-

mo dicho es en ninguna délas villas e délos logares" que auos la

Reyna donna Maria e al inffante don Pero tomaron primera miente

por tutores ssinuos amos o ssin el vno de uos, e todauia quando la ffi-

zieremos en la manera que dicha es quela ffagamos con ffuero e con

derecho. Pero ssi acaesciere que algunos de nos los tutores sobredichos

ouiere de fflnar ante que el Rey sea de hedat , quelos dos de nos que

fflncaren que ffinquen por tutores e que ffagan la justicia conplida

miente en todos los rregnos en aquellos quela merescieren". Et ssilos

« Sal. : guardadores.

' Pan. : sseyendo ayuntados en Burgos.

' Pan. : lámar.

• Sal. : de León e de Toledo.

» Sal. : auia.

•' Pan. : de nos lomar a todos tres e de nos rrcpebir por tutores.

' Pan. : que sea de edat.

• Sal. : que non podamos fazer justigia nin prender nin matar nin despechar.

• Pan. : saino sila ffezicremos.

" Pan. : lugares.

•' Pan. : mercfieren.

T. I. S
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dos de nos ffinaremos ' ante que el Rey ssea de hedat . que el vno de

nos que ffincare , ffinque por tutor e ffaga la justicia en todos los rreg-

nos conplida miente, assi comnio la agora ffariemos todos tres con ffue-

ro e con derecho ssegunt dicho es. Et ssi acaesciesse que nos todos tres

los tutores ouiesseinos de ffinar lo que Dios non quiera ante que el Rey

ffuesse de hedat, que entonce todos los déla tierra ayuntada miente

puedan tomar otro tutor con concordia' aquel que entendieren que mas

conplira para ello.

2. Otrossi que nos que guardemos el ssennorio del Rey e todos sus

derechos e todas las cibdades e villas e castiellos e aldeas e todas las

otras cosas que ffincaron anuestro ssennor el Rey don Alffonsso por

muerte del Rey don Ffernando ssu padre que Dios perdone , o otra cosa

qual quier que el deua auer o heredar bien ^ e conplida miente, e quelas

non podamos tomar para nos nin dar nin eníigenar* a ningún omme
uaron nin muger del rregno nin de fluera del rregno , e délos que sson

dados o enagenados o vendidos en alguno o en algunos en qual quier

manera, que nos que punnemos en quanto pudiermos " délos cobrar e

délos tornar al rregno para el Rey, e des quelo cobraremos" quelos

non podamos dar nin enaienar nin tomor para nos en ninguna manera.

3. Otrossi que nos que guardemos atodos los déla tierra los ordena-

mientos e los almotacenadgos et eminas' e ssierras e pastos e cortas e

labranzas e montadgos e deffessas e montes e todos los otros comunes alos

quelo an de ffuero e de vso e de preuilleio'.

4. Otrossi que nos los tutores que partamos las rrentas ciertas que el

Rey á , e los pechos fforeros en tal manera que non echemos daqui ade-

lante sseruicio nin pecho desafforado en la tierra.

5. Otrossi que nos nin ninguno de nos que non demos nin acomen-

demos la justicia a inffante nin a rrico omme quela pueda ffazer en los

rregnos nin en las villas nin en los logares apartados', ssaluo los me-

rynos mayores en Castiella e en León e en Gallizia et los adelantados

en la ffontera e en el rregno de Murcia.

' Piíii. : finaren.

' Sal y Pan.: on concordia.

' Pan. : dcua Iiercdar o aucr.

• Pan. : enpcnar.

• Sal. : alguno o algunos en qual quier manera ,
que nos que punemos en quanto poJicrmos.

• Pan. : des quelos cobrarmos.

' Pan. : alnMfafanadgos.—Omite : emina.?
, y en su lugar existe un espacio en blanco.

• Pan. : preuillogio.

' Pan. : lugares aportados.
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6. Otrossi quelos cogedores que ffueren daqui adelante délos pechóse

délos derechos del Rey que ssean ornes buenos délas villas e moradores

en las villas e en los logares onde el Rey ouiere de auer los pechos e los

derechos , ssegunt quelo fíueron en tienpo délos otros rreyes , e que ssean

abonados e quantiosos pora dar cuenta délo que cogieren , porque ssi al-

guna malífotria ffizieren que fíagan dello emienda de sus bienes los offi-

ciales déla villa ' alos que dellos querella ouieren por esta rrazon , e que

non ssean cogedores nin recabdadores cauallero ninguno , ssaluo en las

villas déla Estremadura quelos cogan ' caualleros e ornes buenos délas

villas, e ni anden en las cogetas' clérigos nin judios nin otros omes

rreboltossos , e las cogetas que non ssean arrendadas ; e ssi alguna cosa

menguare délos mr. que fiTueren puestos en los cogedores , que aquel o

aquellos a quien ffueren puestos los dineros, que non puedan pendrar*

nin peyndren al conceio nin aotro ninguno por esta rrazon; e ssipeyn-

dra alguna ffizieren'por esta rrazon, que nos o qual quier de nos o la

justicia del logar quelo escarmentemos commo a aquel que rroba' la

tierra del Rey. E los cogedores que non' peyndren acada vno ssaluo por

lo quel eopiere apechar enel pecho ssegunt ffuere enpadronado. E la

peyndra que ffizieren quela non lieuen ffuera del termino de aquel lo-

gar donde ffueren cogedores, mas quela vendan en la villa ante escriua-

no publico e por el pregonero ' enel conceio publica miente et, ssi la le-

ñaren de un logar a otro quier ssea villa o aldea quela ffagan tornar ala

villa o al termino donde ffuere leuada. Et aquellos que desta guisa la

leñaren que pechen el doblo déla peyndra a aquel o a aquellos cuya

ffuere la peyndra, e los que alguna cosa cogieron o rrecadaron' délos

pechos o délos derechos del Rey ffasta aqui o cogieren o rrecabdaren da-

qui adelante , que den la cuenta en casa del Rey, e los que vinieren a

dar la cuenta en casa del Rey quegela tomen del dia que y llegaren" a

veynte dias ; e ssi gela non tomaren a este plazo que sse vayan para ssus

« Pan. omite : los offifiales déla villa.

' Pan. : coian.

' Led. y Pan.: cogechas. Sal. coiechas.

• Pan.: prendar.

• Pan. : e ssi prenda alguna ffezieren.

• Sal. : commo aquel que rroba.

' Pan.: prenden aninguno.

• Pan. y Sal. : o por el pregonero.

' Led. , Pan. y Sal. : cogieren o rrecabdaren.

'• Pan. : legaren.
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cnsas ssin calonna' ninguna, e ssi gela depues demandaren quela den*

en aquellos logares do ífueren moradores. Otrossi los que arrendaren los

pechos e los derechos del Rey que tomen la cuenta alos cogedores en la

cabesca de obispado do ffueren moradores , e ssi de otra giüasa ' Afueren

enplazados que non ssean tenidos de sseguir el enplazamiento nin cayan

en pena por ello.

7. Otrossi que inífante nin rrico omme nin otro ninguno que non to-

me * conducho en las villas nin en los logares del Rey ni en ssus términos

ni en alguno dellos ', e ssilo tomaren e lo non pagaren que nos que gelo

ffagamos pechar con el doblo, e ssi otra maltTetria ffizieren que nos que

gelo escarmentemos commo ñauaremos que es íTuero e derecho.

8. Otrossi quelos heredamientos e aldeas que ífueron tomados o en-

bargados' a algunos conceios o algunos ornes délos conceios o parte dé-

los términos ssin rrazon e ssin derecho, queles ssean tornados a aquellos

a qui ífueron tomados o enbargados.

9. Otrossi quela chancelleria del Rey que sea vna. o que el Rey e nos

que pongamos chancelleres en los rregnos de Castiella e de León , qua-

les quisiéremos, en tal manera que pongamos officiales legos que ssir-

uan los officios déla chancelleria.

10. Otrossi quelas noterias' délos rregnos quelas demos a quien to-

uieremos por bien, en tal manera quelos officiales que ouieren de sser-

uir los officios en casa del Rey que ssean legos e non otros.

11. Otrossi que non ande en la tierra carta de creencia nin blanca

del Rey nin nuestra nin demos aluala ' nos los tutores nin ninguno de

nos con nuestros nonbres , nin carta nuestra para fi'azer ninguna cosa

en el rregno ssaluo de conplimiento délas del Rey. Et si alguno tra-

xiere tal carta ü tnl aluala' quelos conceios nin los officiales que non

vsen dellos, ssaluo las cartas'" blancas del Rey que nos los tutores tra-

xiermos commo flue ordenado en Palaciuelos".

' Pan. : calonnia.

» Letl., Pau. y Sal.; ijue gcladen.

' Led. , Pan. y Sal. : cabeza del obispado do ffueren moradores et ssi de otra guyssa.—El original que

sirve de texto pone otras veces : guisa.

'• Sal. : ninguno non tome.

' Pan. : nin en alguno dellos. Sal.: nin en ninguno dellos.

* Pan. y Sal. : tomadas o enbargada?.

' Sal. : notarlas.

• Sal. : aluara.

' Pan. : Et si alguno troxiere tal carta o tal aluara.

'" Pan.: non vsen dellos , ssaluo enlas cartas.

" Led., Pan. y Sal. ; Palacuelos.
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12. Otrossi que quando ffuere el Rey o nos los tutores o alguno de

nos en alguna villa que non tomemos vianda ninguna a menos quela

non paguemos.

13. Otrossi quelos alcacares e los castiellos délas villas de que non

ffizieron omenaie', quelos ffiemos en caualleros e en omes buenos délas

cibdades e délas villas donde ffueren los castiellos e los alcafares , e que-

los tengan cada vnos con sus tenencias*, por que quando los tienen

otros omes de ffuera que ffazen dellos muchos rrobos e muchos males

de guisa que se desserue el Rey e se astragua la tierra'.

14. Otrossi que qual quier conceio délas villas del Rey o su vezino

conpró* o conprare daqui adelante casas o heredamientos de omes ffijos

dalgo o de duennas , que non ssean dellos desapoderados ' por ninguna

rrazon ffasta que sean oydos e librados por derecho.

15. Otrossi quelas escriuanias e las entergas" e las taffurerias quelas

ayan los conceios en cada logar los quelas an de auer de ffuero e de vso

o por priuilleio'. E do el Rey o nos por el ouieremos' a poner escriua-

nos o notarios que nos demos tantos para cada logar quantos entendié-

remos que conpliran ; et los escriuanos o notarios que dieremos o pusié-

remos' en cada logar que ssiruan el officio por ssi e non por otro escu-

sador ninguno.

16. Otro.ssi alo que nos pidieron'" que ninguno non ffaga bodega nin

alffoli déla sal de conpas nin la ssaque ffuera del rregno, et el quela ssa-

care" o ffiziere bodega o alffoli della quelo pierda e demás que muera

por ello. A esto rrespondemos que ssepan en verdat commo se vsd en

tienpo délos otros rreyes que ffueron ffasta aqui e se vse assi daqui ade-

lante.

17. Otrossi que ninguno non sea osado de ssacar fuera délos rregnos

ninguna cosa délas vedadas segunt los ordenamientos del Rey don Alf-

fonso e del Rey Don Sancho, las quales cosas son estas que aqui sseran

' Sal . : e los alcageres quelos tengan cada vn con sus congeios.

' Pan. y Sal. : desirue el Rey e se astraga la tierra.

* Led. : su uezino que compró.

' Led., Pan. y Sal. ; dello desapoderados.

*' Pan. y Sal.: entregas.

' Pan. : en cada lugar las quelas an de auer de vso e de ffuero o por priuilegio.

* Pan. : ouiermos.

' Pan.: para cada lugar quantos entendiermos que conpliren ; et los escriuanos o notarios que dier-

mos e pusiermos.

'" Pan. : pedieron.

" Pan. y Sal. : nin lo ssaque etel quilo ssacare.
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dichas' ; cauallos e rrocines, mulos, muías, todas las otras bestias, vacas,

carneros , puercos , oueias , cabras , cabrones , toda la otra carne biua e

muerta, pan, legunbre, todas las otras viandas, cera, seda, coneio,

moros, moras, oro, plata, totlo billón de canbio, auer monedado, ssa-

cado ende doldas déla ssenal del Rey don Alffonso, torneases de plata,

torneses prietos e los dineros coronados.

18. Contra la ffrontera de Portogal, oro en pieca, plata en pieca, bi-

llón de canbio, cera, coneio, sseda, doblas de alniir e marroquis, va-

cas , carneros , oueias , puercos , moros , moras ; e los que ouieren a guar-

dar las ssacas ' délas cosas vedadas quelas non guarden ' en las fferias

nin en los mercados , mas que estén en cabo délos rregnos do sse vsaron

aguardar tales cosas commo estas en tienpo del Rey don Alffonso e non

en otro logar ninguno; et los quelo guardaren quelo guarden* por car-

tas del Rey e non en otra manera ninguna. E demás todos aquellos que

ssopieremos en verdat quelo ssacan ffuera del rregno, quier ssean caua-

lleros o ornes délas villas o otros ornes quales quier, queles ffagamos " es-

carmiento en los cuerpos e en lo que ouieren ssegunt el ordenamiento

del Rey don Alffonso.

19. Otrossi que en casa de nuestro ssennor el Rey ssean puestos alca-

Ues e escriuanos délos rregnos e que ssean omes buenos e fforeros e que

teman a Dios e al Rey e a ssus almas e guarden acada vno ssu derecho,

e que nen den cartas contra ffuero nin contra derecho, et esto quelo ju-

ren a nos . et quelos alcalles que libren los pleytos bien e derechamien-

te cada vnos los pleytos de sus comarcas, e que non tomen algo nin

presente ninguno por rrazon délos pleitos que libraren. Et ssi ffuere ffa-

llado commo deue quelo toman , quelos echen déla corte por ynffamios e

periuros, e que non ssean mas alcalles nin escriuanos nin ayan nunca

officLo nin onrra en casa del Rey, et demás que pechen las quitaciones

que esse auno tomaren ° dobladas. Et porque estos alcalles e escriuanos

mas conplida miente puedan sseruir los offlcios que ayan ssus soldadas

e sus quitaciones ' en la chancelleria.

20. Otrossi que ssean puestos merinos en aquellos logares dolos de-

' Pan. : ijim a()iii ssnn dichas. Sal. omite estas palabras.

' Sal. uini te : oueias puercos inoróse moras; e los que ouieren aguardar las sacas.

' LeJ. omito : (píelas non guarden.

' Led. omite: quelo guarden.

* El cuaderno que sirvo de texto pone : queles ffagos, sin duda por [fagamos que es lo que dican lo*

cuadernos de Ledesiiia y Pancorho, cuya lección se ha adojitado.

• Pan. : leñaron.

' LeJ. pone equivocadamente : que ayan sus aldeas o sus quitaciones.
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uen auer, e que ssean ornes buenos e naturales cada vno déla comarca

donde ffuere merino, e que den buenos fñadores porque emienden las

malffetrias ssi las ffizieren , et acstos merinos queles demos buenos al-

calles que anden con ellos , e quelos merinos non puedan matar nin

prender nin despechar ' nin tomar a ninguno lo ssuyo, ssinon aquello

que judgaren los alcalles del logar o los alcalles que andudieren con el

merino por justicia en aquellas cosas que por ssi deuen judgar; et las

cosas que deuieren judgar ^ con los juezes del ffuero commo dicho es

quelas'judguen con ellos e non en ssu cabo. Et lo que en cada vna

destas maneras ffuere judgado quelos merinos quelo cunplan.

21

.

Otrossi que uos demos alcalles e juezes por nuestros ffueros en las

villas e en los logares dolos deuedes auer. Et que quando quisieredes

auer juezes de ffuera parte o alcalles , que uos los demos quando los pi-

dieredes todos o la mayor partida del conceio quelos pidieren , e que

ssean de villa de ffuero e de ssennorio del Rey, e que ssea el alcalle o el

juez del rregno onde ffuere la villa quelo pidiere , e ssilo demandaren

los de Estremadura* que gelo demos de Estremadura e non en otra ma-
nera ninguna.

22. Otrossi quelas assonadas que sse fazen en la tierra que sson muy
dannosas en guisa quela mayor partida délos rregnos es astragada por

ellas, que nos que pongamos y rrecabdo ssegunt que ffue ordenado por

el Rey don Alffonso.

23. Otrossi quelas yantares" que el Rey e nos auemos de auer que

nos las den en esta manera , que quando el Rey allegare a alguna villa

o logar do á de auer la yantar de ffuero quel den sseys cientos mrs. des-

ta moneda que agora corre. Et quando y non viniere por ssu cuerpo

quela yantar del Rey quela non den ael nin a ninguno de nos los tuto-

res. Et quando nos los tutores o qual quier de nos llegaremos a alguna

villa o logar do el Rey á de auer la yantar de ffuero, que den acada

vno de nos quatro cientos mr. déla dicha moneda por nuestra yantar

vna vez enel anuo e non mas quando y viniéremos , e que nos las non

den por cartas nin en otra manera ninguna ssi non quando las viniére-

mos tomar por nuestros cuerpos.

' Pan.: c quelos marinos que non puedan prender nin malar nin despechar.

• Pan. : cosas por que se deuen julgar ; e las que deuieren

.

' Pan. : quelos.

' Pan.: et silo demandaren de Estremadura.

' Pan. omite todo este capitulo.
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Otrosssi alo que nos pidieron quelos pleitos que acaescieren entre los

christianos e los judíos e los moros en rrazon de muertes e de fferidas o

en tomas o en otras cosas quales quier, quelas penas e las culonnas que

y ouiere que sse libren por el ffuero de cada vno délos logares do acaes-

ciere, e que sse non libre por priuilleios nin por cartas quelos judios

nin los moros tienen nin tengan daqui adelante , e que en todo pleito

que ssobrestas cosas acaesciesse que valiessc el testimonio de dos ornes

buenos christianos '. Esto tenemos' por bien délo ordenar que passe en

esta manera , que en las villas e en los logares do an de ffuero que el que

matare que muera por ello, que sse vse assi; et en los logares do non an

de ffuero del matar por ello, que passe assi commo pasó en el tienpo del

Rey don Alffonso , e quanto en las calonnas que acaescieren entre ellos

que sse libre por el ffuero délos logares do acaesciere. Et quanto en los

testimonios, que prueuen con christiano e con judio commo ssiempre sse

vsó en los pleitos que entrellos acaescieren ' e en los contractos délas deb-

das, ssaluo en los pleitos criminales que sse prueuen con christianos e

non en otra manera.

24. Otrossi que daqui adelante judios nin moros non sse llamen non-

bres de christianos e ssi sse lo llamaren que ffagan justicia dellos com-

mo de ereges. Otrossi quelas christianas que non biuan con judios nin

con moros nin crien ssus ffijos, e las quelo ffizieren * quelos juezes délas

villas e délos logares do acaesciere que ffagan escarmiento en ellas e en

ssus cuerpos commo en aquellas que quebrantan ssu ley. Otrossi quelos

moros que non trayan copete, mas que anden cabel partidos o cercena-

dos en derredor.

25. Otrossi nos pidieron que daqui adelante ^ningún judio non ffaga

debda nin obligación en nonbre de christiano, c ssila ffizierc que non

vala , e el christiano en cuyo nonbre ffuere ffecha quela non pueda de-

mandar nin el debdor non ssea tenudo del responder a ella, nin los es-

crinanos públicos non ffagan tales cartas, e ssilas fflzieren que pierdan

los officios por ello e que non sscan mas escriuanos públicos.

20. Otrossi alo que nos pidieron queles guardassemos los ordena-

mientos que el Rey don Alffonso e el Rey don Ssancho ffizieronen com-

« I.pd. omito : clirislianos.

» Sal. omite fist:i respuesta.

* Lci!. : en los pleitos que aealiosgiercn.

* Pan.: que los cliristiauns no biuan con los judies.... et los quclo fcziercn.

* Sal.: Otrossi que daqui adchuit.
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mo an a passar ' con los judies en rrazon de ssus debdas ssegunt qiio

aqui están escriptos, tenemos por bien de gelos mandar guardar ' daqui

adelante, los quales sson estos: el ordenamiento que ffizo el Rey don

Alffonso en esta rrazon. dize assi.

Primera miente mandó quelos dineros quelos judíos diessenalos chris-

tianos que ganen tres mrs. vn mr. al anno et el pan que ganassen tres

ffanegas vna al anno. Et ssi amenos plazo del anno o amas fuessen da-

dos dineros o pan que desta guisa lograsse e non mas , e que el cabdal

lograsse e non la ganancia. Et desque eguasse el logro con el cabdal

ganado desta guisa que dicho es, que jamas non lograsse lo vno nin lo

al. Et mandó que sse pagasse al plazo que deuia sser ' pagada la debda a

treynta dias. Et que ssi el judio non lo ' demandasse que dende adelante

que non lograsse. Et mandó que quando demandasse el judio ssu debda

e non gela pudiesse pagar que el cbristiano alcasse carta que sse fiziesse

en ella mincion ' quanto ffuera el cabdal " que primero rrecibiera , et

quanto era la ganancia que auia ganado ffasta aquel dia, porque ganasse

el cabdal e non el logro que auia ganado. Et mandó que por quelos ju-

díos non ffiziessen enganno en dar los dineros o el pan amayor vsura de

commo dicho es , quelos escriuanos públicos ante que ffuessen otorga-

das las debdas que ellos mismos viessen contar los dineros o medir el

pan, e lo vieessen dar e rreceljir o otra cosa qual quier quelos christianos

tomassen délos judios o délos moros. Et que jurasse el judio o el moro que

non gelo daua a mayor vsura de commo ssobredicho es, et el christiano

quelo tomare assi '. Et mandó quelas cartas que paresciessen délos ju-

dios o de moros contra christianos e non dixiessen en ellas commo dicho

es, que non valiessen nin diessen por ellas mas de quanto jurassen los

christianos que rrecibieran con ssu logro commo ssobre dicho es. Et

mandó que quando algunt judio non podiesse auer su debda del chris-

tiano, quelos alcalles del logar do acaesciesse gelo entregassen' en bie-

nes del debdor en mueble o en rrayz ssilos ouiesse desenbargados, e ssi

non quel entregasse en bienes del ffiador. Et la entrega quela vendie-

* Pan.: commo an de passar.

' Pan.: de gelos guardar.

' Pan.: Et mandó que .ssi non pagassen al piafo que deuia seer.

* Pan.: no la.

' Led.: mengion.

' Pan.: el cabal.

' Pan.: qaelo tomassen assi.

* Pan.: que gola entregassen.

T. I. se
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sse al ffupro del logar dol deuiesse ' la debda , e que ssi ffuesse flecha la

entrega en rrayz e non ffallasse quien la comprasse , quelo tomasse el

judio e lo esquilmasse, et descontando ende la lauor quelo que rren-

diesse mas* quelo rrecibiesse en ssu debda, e quando ffuesse pagado

de ssu debda que tomasse la rrayz a ssu duenno o a ssus herederos.

Et mandó que ssi los alcalles del logar non lo ffiziessen entergar, que

el Rey o el ssennor del logar do acaesseiessen ' lo mandassen entre-

gar, et quelos alcalles quelo non quisiessen ffazer que pechasen el

diezmo déla enterga al debdor o al ffiador del debdor, ssaluo ssi el deb-

dor amparasse al omme del alcalle la peyndra.

El ordenamiento que el Rey don Sancho que Dios perdone ffizo en

esta rrazon dize assi. Otrossi alo que nos mostraron* en commo los ju-

díos e los moros dauan a vsuras mas de atres por quatro al anuo ssegunt

dize el ordenamiento del Rey don Alffonso nuestro padre que nos des-

pués conffirmauíos, que en la carta que ffiziere el escriuano que ffaga

mención qual es el debdor e qual el liador c de quales logares sson.

—

Otrossi del auno adelante e del plazo ° a que deue sseer pagada la deb-

da; et ssi el judio o el moro non demandare la debda ffasta treynta dias

que dende adelante non logre ", saino ssi después ffueren las cartas rre-

nouadas.—Otrossi las cartas ' de las deludas quelas demanden ffasta seys

annos daqui adelante , e dende adelante queles non rrespondan por ellas,

e el debdor que non rresponda por otro ' ninguno por la debda ssi non

a aquel quela deuiere o al quela carta mostrare por el , e que sse ponga

assi en la carta que el escriuano fíiziere, e que ningunt judio non ffaga

carta de debda en nonbre de otro judio, e en todas las otras cosas que sse

guarde el ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonso nii estro padre en

esta rrazon.— Otrossi alo que nos pidieron quelos alcalles délas villas

librassen los pleitos que acaesciessen entre los christianos e los judios e

los moros e non otro apartado alcalle. Tenemos por bien quelos alcalles

délos logares que libren los pleitos que acaescieren entrellos.— Otrossi

alo que nos mostraron quelos judios e los moros non ouiessen hereda-

mientos délos christianos por compra nin por entrega nin en otra ma-

' Pan.: dol ileuicsseii la ilobila.

' Led.: quelo que rrecudiesse mas.

' Pan.: do acaes^iesse.

• Pan.: nos pedieron.

• Sal.: adelante del plazo.

• Led. y Sal.: que non logre.

' Pan.: quelas cartas.

• Pan.: rresponda a otro.
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ñera , que por esto sse astragaua muy grand pieca délos nuestros pechos

e perdemos ende nuestro derecho. Tenemos por bien que los hereda-

mientos que auian ffasta agora quelos vendan del dia que este ordena-

miento es ffecho ffasta vnanno. Et quelos vendan a quien quisieren en

tal manera que ssean tales compradores quelos puedan y auer con ffuero

e con derecho, et daqui adelante quelo non puedan ' comprar nin auer

ssaluo ende quando el heredamiento de ssu debdor ouiere auender * sse-

yendo pregonado ssegunt ffuero, et ssinon ffallare quien lo conpre

quelo tome en entrega de su debda por quanto aquellos ornes buenos

que dieren los alcalles del logar lo apreciaren que vala. Et dende ffasta

vn anno que ssea tenudo délo vender ; e ssi lo non vendiere ffasta estos

plazos ssegunt dicho es , que ffinque el heredamiento para nos , ssaluo

en los solariegos e en las bienfetrias ' e en abadengos , ssacando * ende

las casas quelos judies e los moros ouieren mester para ssus moradas —
Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos pennos que enpennauan

alos judies e alos moros por que sse ffazen muchas encubiertas e ffurtos

e en otra manera porque los christianos pierden ssu derecho , et pidie-

ron me merced quelos judies e los moros ffuessen tenudos de dar ma-

niffiestos aquellos pennos que enpennan '. Tenemos por bien que sse

guarde e sse ffaga assi en todo commo dize el ordenamiento que ffizo

el Rey don Alffonso nuestro padre en esta rrazon que dize assi : Man-

damos quelos judies puedan dar ssobre pennos ffasta ocho mr. ssin jura

e ssin testigos a omes buenos o a muger buena ® que paresca ssin ssos-

pecha, e ssi por auentura algunos destos pennos que ffueren echados

ffasta ocho mr. ssin testigos después ffueren demandados al judio por

fftirto o por ffuerca e lo pudiere demostrar el demandador por dere-

cho, que ssea tenudo el judio de mostrar quien gelos echó a pennos.

Et ssi lo non dier por conoscido aquel que gelos enpennó e non lo con-

nosriere, jure en la ssinoga sobre la tora aquella jura que mandamos en

el libro délas posturas quelo non connosce nin lo ffaze por otro tras-

passo, et el que gelo empennó que tenia el que era omme bueno o mu-
ger buena. Et por (guante á ssobrellos el demandador ssea tenido de dar

* Pan.: que non puedan.

' Pan.: de vender.

' El cuaderno que sirve de texto pone : ssolariegelosc en las beffetrias.—Se lia sustituido con la lección

de los cuadernos de LeJesma, Pancorbo y Salazar.

* Pan.: sacado ende.

* Pan.: que enpennauan.

* Sal.; sin iura a orones buenos o a muger de buena fama.
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los dineros al judio ssi quissiere cobrar los pennos; et el judio non aya

pena ninguna.— Otrossi mandamos que el judio que diere dineros sso-

Ijre pennos de ocho mr. aarriba quelos tome ante testigos * ejure eljudio

en mano del escriuano aquella jura missma que mandamos jurar al ffa-

zedor délas cartas *, que non les tomó mas de a tres por quatro nin el

jtidio quelos non da mas de tres por quatro, e si algunos destos pennos

que el judio tomare de ocho mr. a arriba alguno gelos demandare por

ffurto o por ffuerca dé otor maniffiesto quien gelos echó, et ssi el otor

gelos negare e el judio non gelo pudiere prouar o dar el otor por mani-

ffiesto derecha miente déle los pennos ssin dineros a aquel quelos ffiziere

ssuyos, et el judio tornesse a aquel quel echo los pennos '.

27. Et quanto en las debdas que deuen los christianos alos judios del

tienpo passado, tenemos por bien c mandamos quelas paguen los chris-

tianos alos judios ssegunt que aqui sera dicho.—Que de qiianto * se con-

tiene en lascarías délas debdas quelos christianos deuen alos judios, que

paguen dellas'' los christianos alos judios las dos partes e que ssea quito

el tercio alos debdores quelas debdas deuieren e que non paguen otra

vsura ninguna; et a esto * que passe por todos, ssaluo en aquellos loga-

res do ffue ffecha abenencia alguna en esta rrazon a plazer de amas las

partes christianos e judios o do sse abinieren agora a ello. E lo quelos

delidorcs mostraren que pagaron délas cartas délas debdas que ffueron

ffechas desque el Rey don Ffernando que Dios perdone ffino a acá, que

les ssea rrecebido en cuenta mostrándolo con buen rrecabdo e con tes-

timonio de christiano e de judio. Et en rrazon délos sseys anuos a que

non deuen sseer demandadas nin pagadas las delxlas , tenemos por bien

queles ssea guardado, ssaluo ssi los judios mostraren que ouieron enbargo

alguno por queles non entregaron ssus debdas, que aquel tienpo del en-

bargo queles non ssea contado en el tienpo délos seys anuos. Et man-

damos que paguen los debdores las dos partes délas debdas que ffincan

que an adar ssegunt dicho es en esta guisa : del dia que este ordena-

miento paresciere en cada logar ffasta vn mes el tercio
, e el otro tercio

por la nabidat primera que viene, e el otro tercio por la pasqua déla rre-

' Sal.: testimonio?.

• Los cuaiiernos ilo Plaseiicia y de Ledosma: que mandamos jurar al ffazcdor dclas cartas. Sal.: que

mandamos jurar al fazer de las cartas. Esto mismo .se lee en el ordenamiento de las Cortes de Vallado-

lid, de 129.3, á que refiere este capítulo.

' Véase el Ordenamiento citado de las Cortes de 1293, yel de lasdePalenciade 1313.

' Led.: El de quanto. Sal.: que en qu:mto.

• Pan.: que paguen dellos.

• Pan.: et esto.
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surrection primera que viene adelante ; et los debdores que non pagua-

ren ' a estos plazos mandamos quelos entreguadores o aqueles que aa

de ffazer las entreguas * que tomen alos debdores quanto les ffallaren e

entreguen alos judios ssin ningunt pleito e ssin ningunt alongamiento,

ssaluo aquello que mostraren los debdores que pagaron délas debdas que

ssacaron desdel dia que el Rey don Ffernando fflno a acá , mostrándolo

con testimonio de cbristiano e de judio, o ssi quissieren dezir contra las

cartas que sson ffalssas.

28. Otrossi mandamos que ningunos délos debdores que sse non de-

fflcndan de pagar por buida nin por decretal del Papa ' nin por otra rra-

zon ninguna, ssi non que paguen ssegunt este ordenamiento.

29. Otrossi mandamos e tenemos por bien que daqui adelante judio

ninguno non ssea osado de dar a vsura mas de arrazon de atres por qua-

tro al anno ssegunt dizen los ordenamientos ssobredicbos que el Rey don

Alffonso e el Rey don Ssancho fíizieron en esta rrazon; et el quelo de otra

guisa diere e le ffuere prouado o ssea sabido en buena verdat, que pierda

por ello el cuerpo e lo que ouiere e que gelo tome el Rey.

30. Otrossi que en los logares dolos judios ssuelen auer entregadores,

quelos ayan e que entreguen ssus debdas en esta manera, que el chris-

tiano que ffuere abonado en mueble quel entregador quel ponga los mue-

bles en rrecabdo ffasta que el pleito ssea librado por el juyzio *, et ssi

non ouiere mueble quel entregador quel tiesto la rrayz ' tanta ffasta
*

quantia déla debda que deuiere e que gela non venda ffasta que el pleito^

sea librado por juyzio; et entretanto que el christiano quelanon venda

nin la malmeta nin ffaga ssobrello ningún engarmo porque el judio

pierda lo ssuv"o ; e la heredat quela labre el christiano entre tanto e el

ffructo deUo que sse ponga en rrecabdo.

31

.

Otrossi vos otorgamos e uos conffirmamos la hermandat que en

estas cortes ffiziestes todos los fíjjos dalgo e los délas oibdades e villas

de todo el ssennorio de nuestro ssennor el Rey en la manera quela ffi-

ziestes.

32. Otrossi porque dezides ' que rrecebides grandes dannos délos ga-

nados que van e vienen délos estremos que ssalen délas cannadas anti-

* Pan.: pagaren.

' Pan .: entregadores o aquellos que an de ffazer las entregas.

• Led. omite : del Papa. Sal.: por el decretal del Papa.

' Pan.; por juyzio. u

'Sal.: quel teste la rrayz.

' Pan.: ffasta en.

' Led.: Et porque dizides. Pan.: disides.
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gnas e entran por los pannes e por las vinnas', las quales cannadas sson

la vna que dizen de León e la otra la Segouiana e la otra que dizen déla

Mancha de Monte Aragón ; et que ssi ffneren * por otras cannadas ssi non

por las queffueron en tienpo del Rey don Alffonso, qiielos montadguen

ssegunt los ffueros délos logares.

33. Otrossi porque dezides que rrecebides grandes agrauiainientos e

males délos alcalles e entregadores délos pastores en muclias maneras

ssin derecho, tenemos por bien que sse libre en esta manera : que en los

pleitos que acaescieren entre los pastores e los délas villas quelos libre

el alcalle entregador ' délos pastores con vn alcalle déla villa o del logar

do acaesciere el pleito, e quelos libren amos en vno e non en otra ma-
nera, et las prueuas que ssobrellos ouieren de rrecebir * que ssean de ornes

buenos délas villas e délos logares délas comarcas do acaesciere el ffe-

cho, que entendieren los alcalles que sson ornes de quien pueden " ssaber

la verdad e non otros.

34. Otrossi que en casa del Rey ssean puestos atal alguazil '^ que ssea

couenible para el oí'flcio, e que non tomen ' almotacenadgo de ninguna

cosa ssaluo commo ffue tomado en tienpo del Rey Don Alffonso. ssaluo

en las vestes " porque ffallamos que tomaron ssiempre los alguaziles e

es derecho '.

35. Otrossi quelos adelantados nin merinos que andudieren en la

tierra por el Rey quando acaescieren en algunas villas del Rey do ouie-

ren a entrar de derecho . que non prendan nin maten nin despechen

aningunt omme déla villa a menos que sseajudgado por los alcalles déla

villa con el querelloso. E do lo menguaren los alcalles del logar, que el

merino o el adelantado con los alcalles del Rey que traxiere conssigo

quelo cumplan con derecho ".

36. Otrossi aloque dizen contra la ssentencia que fue dada contra los

déla villa de Lugo, que ssean oydos commo de cabo, e que non husen

déla ssentencia ffasta que ssean oydos e librados por ffuero e por derecho.

' Pan.: por los vinos.

* Pan.: e si ffueren.

' Pan. : el alcalle el enlregador.

* Led.: a rrcgebir.

' Led : de que pueden. Pan.: de que puedan.

• Led.: que sea puesto aguazil. Pan.: ssea puesto tal alguazil.

' Pan.: e que non tome.

• Pan.: ssaluo cnilo en lasvcste.<. Led. y Sal.: en las huestes porque fallamos quelo tomaron y.

" Van.: e porque es derecho.

*° Pan.: Iroxiercn consigo quelo cunplan de derecho.
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37. Otrossi nos pidieron que porque los adelantados e los merinos ffa-

zen muy grandes moradas en las vülas e en los logares , e algunos lo-

gares sson pequennos e non pueden ssoffrir la costa ', e demás que to-

man * viandas e non gelas pagan ' e están tanto de morada en los logares

ffasta que an de conffecliar * con ellos porque sse vayan dende, pidieron

nos por mercet que daqui adelante que non more ningunt adelantado

nin merino en ninguna villa nin en logar do ouiere de entrar " de derecho

mas de diez dias ssaluo ssi ffuere a conssintimiento de conceio '
, e que

non tomen vianda ninguna amenos quelo paguen ' ssaluo lo que an de

tomar de derecho. E ssi de otra guisa lo tomaren quelo enbien mostrar

anos los tutores o a qualquier de nos e que gelo ffagamos pagar e demás

que pierda el officio por ello.

38. Otrossi quela ssal délas ssalinas de Rusio e de Poza quela non

vendan los alamines nin oti'o ninguno amas del coto dentro délos molo-

nes nin encierren ssal dentro para lo vender amas del coto assi commo
ssiempre' ffue aflorado; et quien lo passare que sse pare ala penaquelos

rreyes mandaron , e la ssal délas ssalinas de Annana ' que ande por ssus

términos ssegunt ssus cartas e ssus preuilleios dizen.

39. Otrossi que el Rey nin nos nin ninguno de nos nin otro '" por nos

non ffagamos nin mandemos ffazer pesquisa cerrada ssohre ningunos

omes nin mugeres, e ssi alguna y a ffecha " que non vala nin vsen della.

40. Otrossi porque en algunas villas e logares auian monteros que sson

escusados délos pechos , e quelos toman los mas '* rricos et por esta rra-

zon que sse yerman las aldeas donde estos monteros moran, tenemos por

Lien que estos monteros que no ssean escusados por tal rrazon commo
esta, nin los ssus escusados, nin los ayan daqui adelante.

41

.

Otrossi porque en algunas villas e logares an priuilleios " e car-

• Led. y Pan : la costa qiip ffazen.

' Led.: queles toma.

' Sal.: e non gela quieren pagar.

• Led.: coecliar.

' Pan.: ouiere a entrar.

' Led.: a consentimiento del conceio. Sal.: a conffirmamiento del confeio.

' Pan.: quela pague.

• Pan. omite: amas del coto assi commo ssiempre.

' El cuaderno que sirve de texto: ssalinas denana.

*" Pan.: nin otre.

•' Sal.: omnies et mugeres, c si alguna ay fecha.

" Pan.: e quelas toman délos mas.

'' Sal.: porque en las villas c lugares an priuillegios.
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tas de meríicdes délos rreyes apartada miente de non pechar, los vnos

porque sse escusan por monederos e depues que ffinan que sse escusan

ssus mugeres e ssus ftijos. elos otros que sse eseusan por ballesteros que

los meten en la ballestería los ssus mayores por dineros queles dan e des-

pués que fíinan que sse escusan ssus mugeres e ssus ffijos otrossi , et estos

átales que encubren otros pecheros, assi que por lo suio dellos c por los otros

que ellos encubren que sse astragan los otros pecheros e sse yerma e sse

astraga la tierra por ello. Esto tenemos por bien délo ordenar en esta

manera , que aquellos que son monederos naturales de padre e de auelo

e saben labrar moneda que gelo guardemos , et los otros que nunca la-

braron moneda e lo an por cartas e por priuilleios que gelo rreuocaraos.

Et quanto lo ' délos ballesteros nos cataremos con nuestro consseio en

commo ' ffinquen atantos ballesteros en cada villa, porque el Rey sse

ssirua dellos quando ffuere mester ' e la tierra non sse astrngue.

42. Otrossi que ningún inffante nln rrieo ommc nin rrica ffembra nin

perlado nin infíancon nin inffanrona nin cauallero nin escudero nin

duenna nin donzella nin clérigo nin otro omme de rreligion non ayan

daqui adelante nin tomen escusados ningunos, nin apaniguados ningu-

nos de mayor quantia en ningunas délas villas nin délas aldeas nin de

ssus términos , ssi non por el fñiero o por priuilleio qne an los caualle-

ros de aquel logar dola jurisdicion ftiierc , e quelos tomen por mano de

los officiales de aquel logar que ffiziereu el padrón.

43. Otrossi que ninguno non tome rronda * nin castelleria nin assa-

dura délos ganados que van e que vienen ° alos estreñios, ssi non commo

ffue vsado en tienpo del Eey don Alffonso e del Rey don Ssancho.

44. Otrossi quelos pecheros que dan i)or quantiosos alos escusados de

los caualleros en mayores quantias de por quanto ' los deuen auer, et

por esto que dizen que deuen pechar, esto queles non ssea rrecebido alos

pecheros pues sson parte, ssaluo ssi los non abonaren en mayor quantia

de quanto los deuen auer '.

45. Otrossi que quando a.caesce que casan ynfancones e caualleros po-

derosos ' en algunas villas e los algos que ellos an e los omes quelos

< Pan.: en lo.

* Pan.: nuestro conseio commo.

' Pan.: menester.

' Pan.: rrcnda.

* Pan.: e vienen.

' Pan.: (le quanto.

' Sal.: saino .si alcanzaren en mayor rpiantia (ie quanto lo deuen auer.

* Pan. omite : poderosos.
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ssirueu quieren los auer en aquella jurisdicion donde ellos sson natura-

les, que daqui adelante quelos ayan a aquel ffuero e aquella jurisdir-ion

déla villa donde ffueren los algos e non en otra manera.

46. Otrossi quelas villas e los logares que ffueron de don Alffonso

ffijo del inflante don Ffernando et de don Sancho ffljo del inffante don

Pero, que sson Beiar e Monte mayor e Miranda e Granada e Galisteo e

Alúa e Ssalua tierra e Ledesma con todos ssus términos , que estas di-

chas villas que no ssean dadas arreynas nin ainffantes nin arrieos ornes

nin ainffancones nin aordenes nin acaualleros nin alos dichos don Al-

ffonso nin don Pero que sse llama ffijo de don Sancho nin aotro nin-

guno délos rregnos nin de ffuera délos rregnos , nin ssean metidos ajui-

zio, mas que ffinquen rreales ssegunt en tienpo del Rey don Ffernando

que gano a Seuilla.

47. Otrossi conffirmamos al conceio de Ledesma que ayan ssus aldeas

que sson estas: Perenna, Villarino, Darlos', la Cabesca de ffuera Monta-

nos *, aldea Dauila e Mieca.

48. Otrossi que ningunt inffante nin rrico omme nin cauallero nin

otro ninguno non peyndre nin tome ninguna cosa a conceio nin a otro

ninguno por si nin por otre por ninguna querella que del aya , mas ssi

querella ouiere de conceio o de otro alguno quelo demande por ssu

ffuero. Et ssi los alcalles non cunplieren de derecho ssobrello quelo en-

bien querellar a nos los tutores o a qual quier de nos , et nos quelo ffa-

gamos emendar e poner escarmiento qual entendiéremos que cunple con

derecho '\

49. Otrossi alo que nos pidieron que ningunt inffante nin rrico om-

me nin rrica fembra nin otros ningunos non puedan auer heredamien-

tos en las villas nin en los términos por cartas * nin por otra rrazon nin-

guna, ssaluo ende los quelo * ouieren por casamiento o los quelo tienen

del tienpo del Rey don Alffonso a acá, e que dándoles los de aquel logar

la quantia que costo o lo que ffuere apreciado por omes buenos, quelo

dexen los quelo ouieren por casamiento. Et que non puedan y ffazer

casa ffuerte e ssila ffizieren ° que gela derriben. A esto rrespondemos

quelos conceios que an priuilleios en esta rrazon que gelos guardaremos.

« Led. y Sal.: Darías.

' Pan.: la cabera de ffuera Mercados.

' Pan.: de derecho.

* Led. Pan. y Sal.: por conpras.

' Pan.: los ijuclos.

• Pan. : E que non pueda y ffazer cassa ffuerte e süa feziere.
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50. Ofrossi que las casas ffuertes de que ffazen o ffizieren malffetria *

quelas mandemos derribar o quelas derriben los conceios en cuya co-

marca estidicren con los merynos o con las justicias délos logares que

estudieren y por el Rey ssi pudieren e ssi quisieren , o ssinon quelas

derribemos nos.

51

.

Otrossi mandamos que ningunos escriuanos públicos non ayan

en las yglesias catedrales por cartas de mercedes que tengan , porque la

jurisdicion e el s.sennorio del Rey sse pierde* por ende, ssaluo en las

eglesias quelos an del tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho

que Dios perdone, que tenemos por bien que estos vsen del officio délas

notarlas por ssi mismos e non por otros escusadores ningunos en las di-

chas yglesias en los pleitos que acaescieren entre los clérigos e non entre

otros , et qual quier o quales quier que contra esto passaren mandamos a

los jueces e alos alcalles del logar do acaesciere o a qualquier dellos que

passen contra ellos commo contra aquellos que vsan del officio de escri-

uanos públicos e non lo sson

.

52. Otrossi nos los tutores ssobre dichos apeticion délos procuradores

délas cibdades e délas villas de Castiella e de León e délas Estremadu-

ras deffendemos atodos los perlados e vicarios de ssanta yglessia que non

tomen la jurisdicion del Rey en los pleitos nin en las otras cosas que aca-

escieren ante ellos que non ssean de su jurisdicion, et que ningxint lego

non ssea osado de ffazer demanda nin pleito a otro lego ante los juezes

déla eglesia ssobre pleito que ssea sso jurisdicion' del Rey, sso pena

de cient mr. déla biiena moneda acada vno; e aquel que contra esto

passare quelos alcalles e los juezes del Rey déla villa o del logar do

acaesciere quel peyndren por esta pena, e que ayan para ssi la meytad

e la otra meytad quela enterguen al demandado ', et demás que no

conssientan alos juezes déla eglesia que passen contra esto en ninguna

manera, et ssi non ouieren de quelos pechai' (luc yagan ^ treynta dias

en la prisión.

53. Otrossi deffendemos sso la dicliapona délos cient mr. alos legos

que non ffagan cartas de debdas nin de otros conlractos ningunos que

ouieren a ffazer" entre ssi con los vicarios nin con los notarios déla egle-

* Pan.: de que se faznii o fc/.ieron miilfctrias.

» Pan.: porque la jiircilii^ioii del Uey e el ssu ssennorio se pierde.

' Pan.: sujuredi^ion.

* Lfid. : e que ajan para ssi la mealad quela entreguen al demandado.

' Pan.: ouiere de quelos pecliar que yaga.

* Led.: delTazer.
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sia por rrazon que estos vicarios o notarios non deuen ffazer ffe ssi non

en la eglesia entre los clérigos.

54. Otrossi tenemos por bien quelos heredamientos rrengalengos que

sson tornados abadengos e délas Ordenes por compras o por donaciones,

que ssean tornados rrengalengos a aquellos que sson pertenecientes délo

auer.

55. Otrossi que el conffirmamiento ' de estos quadernos que uos los

demos quitos de cbanceleria e de tabla con el libramiento del escriuano

quelos ffizo e non con otra vista.

Otrossi uos otorgamos todos nuestros ffueros e ffranquezas e liberta-

des e buenos vsos e costunbres e priuilleios e cartas que auedes del Em-
perador e del buen Eey don Alffonso que venció la batalla de Vbeda, et

del buen Eey don Alffonso que venció la batalla de Merida e del buen Rey

donFfernando ssu ffijo* que gano a Seuilla et délos otros rreyes que vi-

nieron depues dellos e deste Rey don Alffonso et de rreynas e de inffantes

e de inffantas e nuestros o de otros ssennores aquellos que ouieron las vi-

llas délos rreys por heredat, aqueles que uos mas cunplieren, e que nos

nin ninguno de nos nin otro por nos nin por ninguno de nos * non ffa-

ga mal nin danno alos conceios del ssennorio de nuestro ssennor el Rey

nin a ninguno dellos nin a ningunt omme dellos , porque en el comien-

ce de nuestra tutoría* sse partieron a nos tomar por tutores. Et jura-

mos e prometemos verdat a Dios e a la virgen ssanta Maria e ala Vera

Cruz e alos ssanctos euangelios que tanxiemos ° con nuestras manos

corporal mientre de uos lo guardar todo esto que sse aqui contiene e to-

das las cosas que dize en este quaderno e cada vna dellas , e de non ve-

nir contra ellas nin contra parte dellas en ningún tienpo por ninguna

rrazon. E ssi alguno o algunos cartas desafforadas ganaron o ganaren

daqui adelante del Rey o nuestras que contra los nuestros ffueros o con-

tra las cosas que dichas sson é en este quaderno sse contienen o contra

qual quier dellas o contra parte dellas ífueren , que non ffagades por

ellas ninguna cosa, e ssi por tales cartas ffueredes enplazados algunos

de uos , que non seades tenidos ''' de sseguir el enplazamiento nin caya-

dos en pena por ello, et qual quier délos officiales ante quien parescie-

' Leil.: Otrossi el confíirmamiento.

' Pan. omite : ssu ffijo.

' Pan. omite : nin otro por nos nin por ninguno de nos.

* Led. : déla nuestra tutoria.

' Led. : tanniemos.

' Led. : tenudos.
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ren tales cartas quelas enbien a nos o a qiial quier de nos a costa de

,

aquel quelas mostrare, et uos mostrándonoslo, que nos que ffaganios es-

carmiento en aquellos quelas dieren et que mandemos desffozer lo que

portales cartas fíiiere ffecho. Et ssi por auentura nos o qual quier de

nos non lo ffizieremos e non fñzieremos escarmiento en aquellos quelas

dieren sseyendo nos aíTrontado o mostrando nos lo del dia que nos lo

mostraren flasta ssessenta dias , et otra carta desaforada passare dalli

en adelante' en aquella rracon, que el que esto non guardare assi e non

lo cunpliere e las otras cosas ssobredichas que en este quaderno se con-

tienen e cadavna dellas, que non ssea mas tutor nin lo coiades mns en

las villas del Rey nin lo obedezcades eommo a tutor nin le rrecudades

con los derechos del Rey nin ffagadcs ninguna cosa por ssu carta. Et

que ffinquen en la tutoria los dos de nos quelo guardaren assi commo lo

agora ssomos todos tres. Et ssi los dos de nos non lo guardassemos assi

o lo menguassemos en alguna cosa sseyendo nos mostrado o affrontado

commo dicho es, que nos non ayades mas por tutores commo dicho es,

et que ffinque por tutor el que uos lo guardare'. Et ssi todos tres non

uos lo guardassemos commo dicho es , que iamas non sseamos tutores

del Rey nin nos coiades ' en las villas nin nos rrecudades con las rren-

tas del Rey nin nos obedezcades commo a tutores, et que podades tomar

otro tutor qual quisieredes que entendieredes que conplira mas * paro es-

te ffecho, et que seades quitos del pleito edela postiira e del omenaie^ e

déla jura que nos ffiziestes aquellos que nos la ffiziestes, ssaluo ssi nos los

tutores o qual quier de nos a quien estas cossas ffueren affrontadas o mos-

tradas commo dicho es, mostraremos escusa derecha porquel® nonpudie-

mos ffazer daquellas que ' el derecho pone, que el que la mostrare por ssi

quel vala. Et porque esto ssea í'firme e estable mandamos ende dar este

quaderno al conceio de la cibdat de Plazencia sseellado con el sseello del

Rey' e con los nuestros de ?era colgados. Ffecho en Burgos, veinte e dos

dias de Julio. Era de mili e trescientos e cinquenta e tres annos'. Yo Al-

fonso Pérez lo ffiz escriuir por mandado del Rey e délos dichos ssus tutores.

* Pan. : dalli adelante.

' Sal. : que finque por tutor el vno de nos quelo guardare.

' Pan.: acüiadep.

' Sal.: quecunpla mas.

' Pan. : omanage.

" Led. y Pan. : porquelo.

' Pan.: fazT aquellas que.

« Led. y Pan. : con el sccllo de nuestro ssennor el Rey,

« Sal. : Feclio en Búrfros
,
primero dia de octubre. Era de mili e ccc e cinquenta e tres annos.
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XL.

Ordenamiento hecho á petición de los Prelados en las Cortes de Burgos celebradas

en la era MCCCLIll { año 15 15 ) *.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alffonso por la gracia

de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jalien del Algarbe , e sennor de Molina , seyendo

conmigo et con la Reyna donna Maria mi auela e con el inffante don

Johan ssennor de Vizcaya e con el infante don Pedro mios tíos e mios

tutores enlas cortes que fiz en Burgos el infante don Philipe mió tio ' e

don Rodrigo arzobispo de Santiago e don Gonzalo obispo de Burgos e

don Symon obispo de ^'iguenga e don Gómez obispo de Falencia e don

Pedro obispo de Salamanca e don Sancbo obispo de Auila e don Alffonso

obispo de Coria e don frey Symon obispo de Badaioz e don Joban obispo

de Astorga e don Johan obispo de Lugo e don Garcia abbat de Onna e

don Diego abbat de Sant Millan déla Cogolla' e don Joban Nunnez mió

mayordomo mayor e don frey Ferrant Rodriges Prior déla orden del Os-

pital de sant Johan e don Ferrant Roiz de Saldanna e don Garci Fer-

randes de Villamayor e Diego Gomes de Castanneda e Rodrig Aluares

de Asturias e Pero Nunnes de Guzman , e otros ricos omes e inffanzo-

nes e caualleros e clérigos e omes bonos que a estas cortes vinieron,

assi por personeros délas cibdades e délas villas e délos maestres déla

caualleria e délos perlados e abbades de religión que a estas cortes * non

vinieron délos rregnos de Castiella e de León e délas Estremaduras e

del regno de Toledo e déla Andalucia, commo todos los otros que hy

fueron, los dichos perlados por si e por los otros perlados que en estas

cortes non fueron nin sus procuradores , e por los que enbiaron y sos

* Ha servido de texto para la publicación de este ordenamiento la carta original escrita en pergamino de

poco mas de 6b centímetros de ancho y CO de largo que se guarda entre los documentos del monasterio de

Oña
,
que existen en esta Academia. Conserva todavía los hilos de seda de varios colores de que pendió el

sello de plomo. Se iian tenido igualmente prestantes las cartas originales del mismo ordenamiento dadas al

obispo de Burgos y al abad de Sahagun. Pe notan algunas de sus variantes.

* Búrg. y Sahag. : don Felipe mió tio.

5 Las cartas dadas al obispo de Burgos y al abad de Sahagun no hacen mención de los nombres de

los abades de Oña y de San Millan.

* Búrg. omite : cortes.
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procuradores los abbades e los priores délos monesterios e délas ygle-

sias que fueron en las dichas cortes, e por los que enl)iarony sos pro-

curadores e por todas las ygiesias e las Ordenes de todos los mios rreg-

nos fizieron sus peticiones ami e ales dichos mios tutores ssegunt que

aqui (lira. E porque los otros rreyes onde yo vengo touieron sienpre

por bien de guardar la onrra délas ygiesias délos rregnos e los sus de-

rechos, e de fazer mucho bien e mucha merced e mucha onrra alos

perlados dellas, yo por fazer bien e merced e onrra alos perlados e alos

abbades e priores e alas ygiesias e alas Ordenes délos mios rregnos, con

consejo e con otorgamiento délos dichos mios tutores tone por l)ien de

les responder alas peticiones que me fizieron en esta guisa que aqui sera

dicho, conuiene asaber.

1. Primera miente alo que me pidieron que tenga por bien deles

guardar e fazer guardar los priuilleios e las cartas e las libertades que

an segunt qneles fue jurado en Palacuelos ' e en Valladolit por los

dichos mios tutores , e ssennalada miente queles guarde todas las cosas

que se recuentan en el preuilegio general del Rey don Ferrando, que

Dios perdone, que es confirmado de mi. Otorgogelo e tengo por derecho

queles sean guardados e mando queles valan e les sean guardados assi

commo les mejor valieron e les mejor fueron guardados en tienpo délos

otros rreyes onde yo vengo o en el mió fi\ta aqui; pero si algunos y ouiere

que contra ellos algo quieran dezir tengo por bien délos oyr sobre ello

e guardar a cada vno so derecho.

2. Otrosi alo que me pidieron que si algunos ricos ornes o cauallcros

o otros algunos tomaren o robaren algunas cosas délos bienes délos per-

lados o délos abbades o délos priores o délos monesterios o délos co-

mendadores o délas Ordenes o délos clérigos o délos concejos o délos sus

vasallos o délos sus términos, o tomaren yantares en los sos logares,

que luego aquerella de aquel (pie rei^iibiere el danno, si fuere ma-

nifiesta la malfetria, que sea luego entregada, e si manifiesta non

fuere, que sea fecha pesquisa por los pescpxiridores que ffucren dados

para ello, et la pesquisa fecha que sea trayda ala mi casa e sea lue-

go librada e dada mi carta para los délos logares do algo ouiere el que

fizierc la iiiallielria' ¡¡orque ssea luego entregado el qiierelloso ; e si bi(3-

nes o uasallos non ouiere que dé mis cartas para aquel logar do touicre

tierra de mi aquel en quien la pesquisa tanxiere , e que el merino e los

' liúrg.: I>;ila(,"¡olos.

• Húrg. y Saliag.: malfetria.



CORTES DE Bijnco DE 1315. 295

alcalles e los jiiezes e los otros oficiales déla tierra o délos logares do

esto acaesoiere que se tornen a el e alos sos bienes fata que entreguen

al querelloso. Tengo por bien e mando que esto quese faga e se cumpla

assi commo dicho es ssegunt que meló ellos pidieron. E mando alos

mios merinos e alos mios alcalles e alos jurados e alos juezes e alos otros

mios officiales quelo cumplan e lo fogan assi . e los que assi non lo fi-

ziesen' alos cuerpos e alo que ouiessen me tornarla por ello.

3. Otrossi alo que me pidieron que si algunos ricos omes o caualleros

o escuderos o otros omes poderosos o los concejos ouieren querella délos

perlados o délos abbades o délos priores délos monesterios o délos cléri-

gos' o de omes de Ordenes o de sus omes o de sus uasallos, quelos non

peyndren nin tomen ninguna cosa délo suyo por su auctoridat , mas
queles' demanden por derecho aqiiellos queles quisieren demandar*.

Tengo por bien e mando queles non peyndre ninguno por su auctoridat

a ellos nin a sus uasallos por demanda que ayan contra ellos fasta que

sean demandados por derecho. E aquel o aquellos queles de otra guisa

peyndraren mando que peche lo que pendrare doblado, e deste doblo que

sea la meytad para mi e la otra meytad para el querelloso. E mando
alos mios merinos e alos mios adelantados e alos alcalles e iuezes e ju-

rados e alos otros officiales délas villas e déla tierra do esto acaesciere,

quelo cumplan et lo fagan assi complir.

4. Otrosi alo que me pidieron quelos inffantes e rricos omes e infan-

cones e caualleros e otros omes poderosos non fagan fortaleza en los lo-

gares nin en las heredades nin en los términos délos perlados e délas

yglesias e délas Ordenes e délos concejos e délas villas", e las que son

fechas después que el Rey don Sancho murió" acá quelas faga luego

derribar. Veyendo que me pidien en ello derecho tengolo por bien e

otorgo gelo e mandólo assi fazer.

5. Otrosi alo que me pidieron que touiese por bien de mandar deffen-

der que non posassen los caualleros en los ospitales que fueron fechos

para los pobres e para los enfermos, ca quando y uinian posar echan los

pobres fuera e mueren en las calles porque non han do entrar. Tengo

por bien e mando que por quanto esto es seruicio de Dios , que daqui

* Búrg. y Saliag.: ct alos que assi no lo ITiziesseu.

' Búrg. y Saliag. añaden : o (lelos conceios.

3 Búrg. : quelo.

* Búrg. y Sahag. : quelos quisieren demandar.

' Búrg. : délas villas déla tierra.

' Búrg. y Sahag. : finó.
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adelante non posen en los espítales canalleros nin otros ningunos e que

sea guardado que se non faga.

6. Otrosí alo que me pidieron quelos míos tutores nin los ricos omes

nin los caualleros nin los concejos nin los otros omes non fagan posturas

contra las eglesías nin contra los monasterios ' nin contra sus libertades,

e si algunas han fechas quelas desfagan. A esto digo quelos dichos míos

tutores quelas non farán* nin tengo por Ijíen quelas fagan, e por posturas

que otros fagan siempre yo e los míos tutores guardaremos el derecho

de santa eglesia.

7. Otrosí alo que me pidieron que se non fagan pesquisas sobre reli-

giosos nin sobre los clérigos por legos , e sí algunas pesquisas fueron

'

fataaqui que non valan o que sean rotas e sacadas délos registros. Ten-

go por bien e mando que se fngan daqui adelante assi commo es derecho

e non en otra manera.

8. Otrosí alo que me pidieron quelos perlados e abbades que están

despoíados de sus sennorios e de sus logares e de sus derechos e de sus

bienes, e sennalada mient el obispo de Falencia e el obispod e Calahorra

e el obispo de Badajoz e el obispo de Lugo e el monesterio desant Fagmit,

que sean entregados e restituidos sin alongamiento. Tengolo por bien

e por derecho e mandar lo he assi fazer.

9. Otrosí alo que me pidieron que en los sus logares que son priuile-

giados en quelos míos merinos nin los míos officíales non deuen entrar

nin merinear nin afazer entrega, que mandasse que non entrassen y
contra los sus príuileíos nin contra los sus buenos a'sos que ouieron.

Tengolo por bien e otorgo gelo, pero en tal manera quelas entergas de-

las debdas quelos cristianos deuen alos judies o deuieren quelas íagan

los mies merinos o los mies eftlciales en aquellos legares do las suelen

fazer e en los logares deles que son priuilegiades , e que non ouieron

de vse nin de costunbrc délas fazer y, nin efücial mió non deue y en-

trar. Mando que sea guardado quelas non fagan.

10. Otrosi sóbrele que me pidieron en razón délas muías e deles va-

sos que (lemandauan e dauan los monesterios alos adelantados e alos

merinos mayores de Castiella quando quier quelos fazian . porque vi-

nian muy grandes dannos alos monesterios e alos sus vassallos, que

mandase quelos non tomassen ni peyndrasen por ende, demás que el

Rey don Fferrando mió padre que Dios perdone dio priuilegio quelo

* Búrg. y S:ili,ni'. nmiloir. nioncsterio?.

* Búrg.: non lagnn.

' Saliac. : ffueron ffechas.
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non diesen. Tengo que por bien e mando que porque esto fezo el Rey

mió padre en su uida por fazer bien e merged e almosna alos monesterios

queles sea guardado el priuileio que el Rey mió padre les dio sobre esto,

e que non den nin les sea demandado ninguna cosa por esta razón fata

que yo sea de edat. E desque yo fuere de hedat si Dios quisiere, yo man-

daré connno se fiíga esto en aquella manera que touiere por bien e que

mas mió seruií-io fuere.

11. Otrosi alo que me pidieron que non consintiese quelos ricos ornes

e caualleros demandasen e tomasen yantares nin seruigios en las ygle-

sias nin en los monesterios nin en las sus casas nin en los sus uassallos

assi commo lo demandauan , ca non lo auian de auer de fuero nin de

derecho. A esto digo que piden bien e derecho, et que no consintre a

ninguno quelo faga nin lo tome en ninguna manera. Et mando et de-

fiendo que nin rico orne nin cauallero nin otro ninguno quelo non faga.

12. Otrosi alo queme pidieron que por razón délos mios pechos nin

por otras debdas nin fiaduras quelos de un concejo de qualquier logar

denan o fagan, que non sean pendrados los del otro concejo de otra aldea

por ellos maguer sean todos de un sennorio. Tengolo por bien e otorgo

gelo e mando queles sea assi guardado daqui adelante.

13. Otrosi alo que me pidieron que defienda quelas eglesias e ios mo-

nesterios e los abadengos que ouieren nasallos . que por demandas que

ayan los fijos dalgo contra los sus vasallos que no sean peyndrados los

bienes de sus eglesias e de sus monesterios nin de sus grangas', mas la

peyndra que ouieren afazer quela fagan en sus vasallos contra quien la

demanda ouieren asi connno fuere juzgado. Tengolo por bien e otorgo

gelo et mando que ninguno non sea osado deles pasar contra ello.

14. Otrosi alo que me pidieron que porque los fijos dalgo e caualleros

délas villas compran casas e heredamientos enlas aldeas que son délas

eglesias cathedrales e délos perlados e délos monesterios, que por esta ra-

zón quesse les yerman' losvassallos, e quelo que han comprado en lo su-

yo et enlo de sus vassallos quelo mandasse desfazer e entregar alas egle-

sias e alos perlados e alos monesterios e alos sus vassallos cuyo es e deue

ser. Et otrosi que mandasse que alos perlados e alos abbades que han

priuilegios délos reyes que ninguno non les pueda y comprar sin su

noluntad dellos . queles sea guardado assi commo los sus priuilegios di-

zen. Tengolo por bien e otorgo gelo e mando que se faga assi en tal ma-

' Búrg. y Saliag. : granias.

' Sahag. : hierman.

I. I. S«
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riera quelas casas e los heredamientos quelos perlados c las eglesias e

los abbades e los monesterios compraron otrosí en los mios regalengos,

quclo entorgen' e lo non ayan, ssaluo aquellos que an priuilegios dé-

los reyosende yo vengo, queles fueron siempre otorgados e confirmados

lie vn Rey a otro quele.-i v;il;ni. i>i'r() que sobre todo esto que sp;in oydos

Ids linos e los otros.

IT). Otrosi sóbrelo que me peilifi-ou que touiesse por bien deles man-

da:- dar mis cartas que de todas aquellas cosas quela Iiermand;it délos

fiios dalgo o los concejos me demandaron en queles fiziese merced que

les yo otorgué por quadernos o por cartas, que si alguna cosa y ouiere

(|iie sea contra lo^ priuilegios e libertades de santa eglesia e en dan-

rin délas eglesias e délos monesterios' queles non enpeezca nin sea

en su periuy/.io. Tengo por bien e mando que si algunas cosas y ha que

contra ello sean, que non passen contra ellos por ende nin sean desapo-

derados líelo suyo a menos de ser oydos, ca yo tengo por bien délos oyr

'íobre ello e deles guardar su derecho en esta razón.

Onde mando e defñendo firmemientre que ninguno nin ningunos non

sean osados de yr ni deles pasar contra estas cosas que en esta carta di-

zen nin contra ninguna cosa dellas ])or las nienguar ni por las (j^uebran-

tav en iiiiiiziiua manera, ca qual quier quelo riziese o contra ello les pas-

sasse i)echarme ya el coto mili nu'. déla moneda nueua e a los dichos

perlados e eglesias e abbades e monesterios^ (! clérigos e Ordenes e a sus

\assallos o a quien su boz touiese todo el danno que por ende recibiesen

doblado, e demás alos cuerpos e alo que ouiessen me tornarla por ello.

Et sobre esto mando atodos los mios merinos e adelantados mayores dé-

los regnos de Castiella e de León e de Gallizia e alos merinos (pie an-

daren * por ellos e atodos los alcalles jurados merinos juezes inslicias

airuaziles e ;dos otros aportellados e los mios oi'Hciales délas villas c délos

logares délos mios regnos o aqiiai ipüer o aipiales quier dellos a quií^n

fuere mostrado, ([uelo cumplan e lo fagan cumplir assi commo sobredi-

cho es e en esfa carta se contiene, e (|ue non consienlan (|ue ninguno

pase contra ello ni contra parte didlo. lí si alguno o algunos pa.ssaren

í'ontra esto que sobre dicho es e en esta carta se contiene o contra alguna

cosa dello. que gelo n5n consientan e (]uel peyndren ]ior la pena délos

mili mr. sobredichos, e los guarden para lazer didlos lo que yo man-

' Húrg. y Saliat;. : fiíilrcgutíii.

' líúry. y Saliiíg. oiniloii: moneslorios.

üúrí;. omite : monestorins.

"
liíirg. y Saliag.; qiie andudiereii.
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dave. e que f:i<i;iu fazer oiuienda alos querellosos que por ende querella-

ren o a quien su bo/, louiere de todo el danno que por ende recibieren

doblado. lí non íayan ende al por ninguna manera si non alos cuerpos

e alo que oniesen me tornarla por ello. K de comnio los dichos officiales

cumplieren oslo que yo mando e en commo esto passare, mando aqual

quier o aquales quier escriuanos públicos de qualquier \illa o logar a

quien fuere demandado que dé ende testimonio signado con so signo,

ponpie yo e los diclios mios tutores lo sepamos, e non fagan ende al so

pena del oflicio e délo que ouieren. Et por([ue esto sea firme e estable yo

el sobredicho Iley don Alffonso mandé ende dar esta carta a don Gar-

cia* abbat e al conuento del monesterio de Onna seellada con mío seello

de plomo colgado. Dada en Burgos, XVI dias de septiembre ' era de mil

e ccc. e cinquenta e ni annos. Yo Gil Goncalez la fiz escriuir por man-

dado del Rey e délos ssobredichos sus tutores en el quarto anno que el

Rey ssobre dicho regnó.—Johan Bernald—Ferrand Ferrandez—Ferrand

Viceynt—Johan Martines—Gonzalo Peres—Bernal Yanes—Johan Gui-

llem— Rodrigues.

XIJ

Ordeiianiieiilo de las Curies de Garrió» olurgadu por la reina Doña María y el infatile D. Juan,

como tutores del rey D. Alfonso XI , en la era MCCCLV C afio 1^17 )
'.

En el nonbre de Dios e déla virgen sancta Maria su madre, amen.

Sepan quantos este quaderno vieren commo yo donna Maria por la gra-

cia de Dios Reyna de Castiella e de León e sseiiiiora de Molina, et ya el

' Bi'irg.: a don ("lOnzalo obispo de Burgos scellado con mío seello de plomo.—Saliug.: a don Nicolás

abbal e al conuento del monesterio de ssant Fl'agund seellado con mió seello de plomo.

' Burg.: veinte dias de Setienlirc.— Saliag.: vcinteevn diade Seticnbre.

* Este ordenamiento es copia del cuaderno original que se guarda en el arcliivo de la villa de Talavcra,

escrito en papel , en treinta Imjas i'Uiles en 1." Las primeras están algo borradas por ia humedad, y la

margen de la parte inferior del cuaderno un poco destruida ; sin embargo de lodo esto no son mucbas las

palabras que no puedan leerse : .se señalan estas con letra bastardilla. Se lia tenido además presente una

copia del mismo cuaderno que se halla en la Colección de Burriel Dd H8, f(')l. 21, sacada cuando el ori-

ginal se conservaba en rnejor estado y con |iarte de sus sellos
, y principalmente el cuaderno original de

estas mismas Cortes remitido ala ciudad de León, escrito en pergamino, en diez y seis hojas en lólio. 1-1

escribiente de este último cuaderno debió ser gallego porque emplea mucho la m por la )/ ; por ejemplo,

auiam por auian, sericm por serien, f^OJn por sim, y usa voces mas propias de aquel romance que del cas-

tellano, como lieredaile por heredad y moy por muy, y asi otras, fe (lonen algunas de sus variantes.
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inffantí^ don lolian . fñjo del muy noble Rey don Alffonso e sennor de

Vizcaya, e tutores que ssonios con el inffante don Pedro, del muy noble

Rey don Alffonso nuestro ssennor e guardas de sus rregnos estando

en la villa de Carrion . e seyendo y ayuntados rricos ommes e caua-

lleros e escuderos fíijos dalgo e (íaualleros e ommes buennos procura-

dores délas ("iljdades o délas Tiillas délos n-cgnos del dicho ssennor que

sson cnla hermandat mostráronnos /// (¡iitítlcnio de muchas cossas que

ellos auyian feclio enlos ayuntamienlos qucí'r' hermandal auyan ffecho

en Cuellar e aqui en Carrion, (jue eran a grant seruicio de Dios e del

Rey e nuestro e a prod de toda la tierra. Etpidieron a ¡ni la. dicha Reyna

donna Maria que yo poi- mi o ])0]' el inffante don Pedro mió Jijo, e ami

inffante don lohají por mi. (¡ue en nonlire del Rey et nnestro qnelles

otorgassemos todas las cossas (jue sse contienen en este quaderno. del

(jiial quaderno el tenor del es este que sse ssigue.

I . Primera mientre alo que nos pedieroTí que el caualiero que diemos

jiur ayo anuestro ssennor el Rey. que ande con el de cada dia, et ssinon

podier o non quisiere andar con el de cada dia . que nos que pongamos

y otro cíiualiei'i) que ssea para ello, que ande con el de cada dia et quelo

guarde et lo castigue et lo acostunbre muy bien. Et otrossi que anden

con el Rey caualleros délos fíijos dalgo e caualleros ffijos dalgo e ommes

l)onnos délos délas ciltdades e délas uillas aquellos que entendiermos los

tutores que cunpliran para ello, e que guai'den al Rey de cada dia et que

el caualiero ayo del Rey et los otros caualleros e onnnes buenos, quelos

ponga])ios y los tutores et (jue sean y connusco (mi ponerlos rricos om-

mes e caualleros e omes Ijuenos délas cilulades i^ délas nillas aquellos

quela hermandat diere para ello.

A esto rre&pondenios que este caualiero que dieiuos por ayo del Rey que

gelo diemos con conseio de don Johan Nunnes e de otros ommes buenos,

])or (|ne enlendiemus (pie (^s rv//'aliero l)ueno e para ello, c quando este

non lo soruiesse commo conpliesse por non (juerer o por non poder, nos

catarinnos otro tal que sea para ello con acuerdo de rricos ommes e de

caualleros e ommes buenos qu(i llamaremos para ello. Et yo la Reyna

donna Maria digo mas, que quando la abencnca ffue ffecha en Palacie-

Uos * e me dieron la crianca del Rey todos los déla tierra, que yo que dy

arrahenes al inflante don lohan por que (d ffuessemas siguro, oque ffue

y puesto entonce quelos caualleros e ommes buenos délas uillas que

ouyessen a andar con el Rey. que yo quelos tomasse (piales cntendiesse

* l.win : Palacutílos.
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que eran para ello, e de quien yo ffiasse por que yo podiesse guardar lo

que pronieti et sobre que dy las arrahenos. ssinon que me ffag-an quitar

las arraboiies e que pongan y quales quissieren.

A esta rrespuesta que dieron la Reyna e el inflante don lolian ala her-

mandat plególes desta respuesta et tienengelo en merced

.

'2. Otrossy alo que nos pedieron que en flecho déla chancellaria, que

nos que touiesscmos por bien de poner y meyor rrecabdo por que ssenon

ffizieren tan desaguisada mientre commo sse ffeziera ffasta aqui. Et que

eala chancelleria e en las notarlas e en los sseellos e en los otros officios

que pertenescien ala chancelleria , que non y andudiesse clérigo que to-

uiesse officio e que tirassemos ende los clérigos que agora y andauan . c

aquellos aquien diessemos los officios que ssean legos e tales que sseau

para ello e (¡ae sean déla hermandat, por que ssy en el offifio algún

yerro ffeziessen, que el Rey e nos que nos podamos tornar alos sus cuer-

pos e a todo lo que oui/eren, lo que non podemos ffazer alos perlados nin

alos otros clérigos : e que en la chancelleria que non aya otra llaue

ninguna ssaluo las Uaues délos tutores e la del mayordomo. Et aquellos

que estas Uaues touieren, que non sseellen ' ninguna carta sin vistas

ssigunt que ffnere ordenado; et ssila sseellaren ssinon commo dicho es.

queios uíaten por ello. Et ssi nos o qual quier denos non quissiesemos

tirar los officios alos clérigos que agora andan enla f^aMcelkria et en

los officios della o conssientiessemos que y andudiessen daqui adelan-

te, que perdiessenios la tutoría c que non ffuessemos mas tutores o 1u1nr

dende adehintc.

Alo délos clérigos rrespondemos queios seellos del Rey que sson suyos

para darlos aquien la su merced íYuere et todos los officios que pertenes-

cen alos seellos , e ssi algunos rreys dieron preuileios aarcobispos o aotros

que esto quelo pudian ffacer por ssu vida . mas después de ssus dias de

aquel que libres ffincaron los ofñcios al otro Rey para darlos a quien el

quissiese. e que assy lo vssaron sienpre los rreys. Et nos cataremos ta-

les officiales que pongamos y por que el sseruicio del Rey ssea guardado

essean para ello, que ssy nos guardassemos aquellos priuilleios. qu*;

meteríamos los officios del Rey déla ssu chancelleria en firmedunbre

'

6 que ssj^ assy lo non guardassemos. que non fiaríamos commo buenos

tutores que non podemos nin deuemos tirar al Rey. que non dé los offi-

cios déla su chancelleria aquien el touiere por bien e a quien entendiere

que ssera mas su seruicio.

' León : que estas Uaues touierem
,
que non ssiellem.

2 León: soniidumhre.
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3. Otrossi ' iilo que nos poilieron que possiesemos meyor rrecabdo enla

chancelleria porque se non ffeziesse y tan desag-uy.sada mientre commo
sse ffizo lasfa agora. Kt otrossy qni' non ouyesse y nías destas quairo Ua-

ues que dichas sson.

A esto rrespondeiiios qiielo dicen nniy bien <:^ quelo fiaremos asuy.

4. Otrossy alo (jue rrespondieron los tutores en ffecho délos offieios d(í

casa del Rey, que })crtenesrien ala clianrelleria e alas notarías.

A esto dixo la heriuandat que ellos (|ue entienden que es seruieio del

Rey ¡iquello queles piden en t'twtho destos offieios, pero por (|iie .sse non

detouies.sen aípii, (¡ue este iíeelio ((iic riincns^c ai^-ora fí'asta que niniesse,

el inña.nte don l'ero, c al primer ayuulauíiíMito ([ue ftiziesse la heruian-

dat ((uelo veria.il e lo acordarian con todos tres los tutores en aquella

niaueía, (jue fl'uesse iiuis seruieio de Dios e del Rey e prod ilella tierra.

ó. Otrossy alo que nos pedieron que eu ca,Na de nuestro ssennor el Rey

e cu las nuestras casas de cada vnos de nos los tutores ipie anden y tales

alcalles e oscriuanos del Rey para librar los pleitos, que teman a Dioso

al Rey e a, nos, e la justicia, que ssea cuiqilida. e quédelo del Rey queles

(liemos acada vnos délos alcalles e escriuanos sus ssoldadas bien conpli-

da mienti"(> * por que siruan en casa del Rey <í de cada vno de nos los offi-

eios commo deucn. Kt otrosy que demos alos allcalles del Rey que an-

<ludieren con cada vnos délos merinos mayores sus soldadas equalquier

délos alcalles e escriuanos que (Tuero ftallado en yerro, ([ue nos bw tu-

tores e cada vno de nos aquien ITuere (juerellado o mostrado que g-elo

ffag'a emiendar 'en aquello en que oniero emienda e en lo que non ft'uere

de emienda que fagamos del justicia segund que ffuer fiallado (jue es

de Huero e de derecho, et que nos que demos alcalles e escriuanos de

casa del Rey, e los alcalles e escriuanos ([ue onyeren* de andar connusco

o con cada vno <!e nos o con los merynos mayores, (pie sean y connusco

en darlos aquelos ommes buenos quela hermandat diere para ello com-

mo de suso dicho es. Kt quelos alcalles e escriuanos del Rey que ssean

(lela hermandat et que sean deles rregnos, ct los alcalles de Castiella

que libren los pleytos et las cartas de Casti(dla ssigund quelo an de

ffuero, et los alcalles del rregno de León que libren los pleitos et las

cartas d(d rregno de León ssigund quelo an de ffuero, et los alcalles dala

' Lcoii ouiite : Otrossy.

- I.con: fi cmiiplicla iiiieiitre.

' I.oon : (juc nos e cada vno do nos atjui ffuer ijuerclladü o iiioslrido que gelo ffaga emincndur.

* Lcoii : ouiercm.—En los tiempos del verlioaueroliaber em¡.Ie;i el quaderno de didia ciudad la i la-

tina, líl de Talavcra generalmente !a griega.
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EstrciiKidura qur- libren las cartas e los pleitos déla Kstremadiira ssigund

sus ffiieros de cada logar, e alos del rrci^no de Toledo que ayan alcalles

del rretíno de Toledo (¡ueles liliren sus pleitos et sus cartas ssigunt sus

Hueros e vsos assy coumio lo ouyeron en tieripo délos otros rreys; que

en esta uiism.-i manera libren las cartas los escriuanos del Rey, et qual

([uier (» qu;iles quier délos alcalles o délos escriuanos (jue contra esto pas-

sareu o de oirá íruys;i lo fezieren. que pierdan luego los officios déla al-

callia o (lela escriuauia. c (fíelos non ayan adelanle en ningún tienpo

e demás que pague délo ssuyo todo el danno quela parte contra que el

alcalle o el escriuaud el plcitn ola* cartas ola carta, libraren con el doblo,.

Et quelos alcalles nin los escriuanos que non tomen por libramiento nin

por vistn nin por libros nin por rregistro ninguna cosa, e que non lin-

den en <-asa del Rey nin enlas casas de cada \ño de nos nin con los ]ue-

rinos otros alcalles nin escriuanos (¡xie libren e oyan los pleitos sinon

aquellos que nos diéremos sscgunt que de ssnso dicho es. Et ssi algimo

délos alcalles o délos -escriuanos muriere o non quisiere seruir el officio,

que nos los tutores que pongamos y otros en ssu logar dellos, e que ten-

gamos por bien <|ue ssean y quando lo.s ffeziermos quatro alcalles délos

déla hermandat , los dos délos flijos dalgo e los otros dos délas cibdades

e villas.

A esto rrespondenios que nos (pK^los pornemos y ¡igora tales alcalles e

escriuanos coninio nos pedieron con consseio de rricos omnies e de c;i-

ualleros e ommes buenos déla hermandat que agora aqui son que llama-

remos para ello, e (jue délo del Rey queles daremos taiito porque puedan

passar muy bien, porque ssi yerro íTezieren en los officios que íTagamos

en ellos aquel escarmiento que ffallaremos de derecho. Et si acaesciere

muerte destos alcalles e escriuanos nos que pornenu^s y otros, et quando

los posiermos ' ([W llamaremos a ello caualleros e ommes bvienos tan-

bien délos déla heruiaiulat commo délos otros que andudieren en casa

del Rey o en ca.sa de cad;i vnos de nos los tutores. E (juanto alo que nos

dizen que nos quelos pongamos con los caualleros e ornes buenos qucla

hermandat diesen para ello, touiemos q\ie seria premia paral Rey e min-

guamento de susennorio.

La hermandat dixieron que gelo tenian en mercet e queles placia.

ti. Olrossy alo (jue nos pedieron que todos los rrobos e tuercas e tomas

e males queles íTueron ffechos a todos los déla tierra o aqual quier dellos

del dia que el Rey don Fernando que Dios perdone íino acá ,
que nos

• León : [lusieremos.
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que ge lo omiemlassemos assy coiiimo gelo prometieramo.s en Palaruelos,

ca bien sabíamos nos que el plaeo a que ouiera a sseer ffecho e conplido

que era pasado.

Aesto respoudíüuus que por las tunins que ffueron ffechas ante déla

tutoría , quelos oyremos sobrello . e queles taremos ffazer conplimiento

de derecho luego •. e quanto enlo que ffuera ffecho por contienda délas

tutorías , esto por que tannia en mi la Keyna donna María e en mi in-

flante ' don lohan e enel inffante don Pero; e porque el inflante don Pero

es ou la nVontera e quelo jiou podíamos librar sínon todos en uno, et

desque en viio íTuernios quelo libraremos, e para esto tomamos plazo

fasta el día de nabidat primera que \íene. e para lo emiendar e fñxzerlo

emiendar todo lo que ITue flecho por rracon déla tutoría, e después quela

tutoría fue vna (|ue tomauan placo desla pasqua de rresurecion primera

que viene fasta vn auno.

7. Otrosy alo que nos pedieron (juelos alcalles déla hermandat aquieu

ffuere querellado fuerca o toma o rrobo, que ssila ffuerca o la toma o el

rrobo non fuer luego querellado al merino o alas justicias o alos algua-

ziles o alos oflicíales del Rey enla tierra do esto acaesciere, o non lo po-

diendo luego querellar, que seyendo después o ante dada la querella alos

alcalles o al alcalle déla hermandat déla merindat o déla comarca do esto

acaesgíerc, que estos alcalles o alcalle déla hermandat aquien ffuere dada

tal querella, que sepa luego la verdal (juien lo fñzo en aquel (luclo ffizo

si quissieren o en otras partes dolo mas conplidamientre lo pudieren sa-

ber, et la verdat sabida sy ffallaren que es fuerca o toma o rrobo asy

commo el querelloso les diere, en querella, que gelo fagan luego emien-

dar sigunt que se contiene en el quadarno déla hermandat que an los

ffijos dalgo conlos délas cibdades e délas villas que ffue ffecho en Bur-

gos. Et para esto conplir los alcalles o el alcalle déla hermandat por ante

quien esto pasare commo dicho es, que llamen al merino o alas justicias

o alos oflicíales del Rey délas meríndades o délas comarcas do esto acaes-

ciere, (luf cunplan e emienden al querellosso todo esto sigunt dicho es.

conlas costas e dannos e menoscabos quelos alcalles o el alcalle déla her-

mandat e el ([uerelloso rrecibieren, et de todas las calomnias que ayan

los alcalles o el alcalle déla herm;indat ([uclo conpliere la meyatadet el

querelloso la otra meyatad,

A esto rresponilenuis que nos place, e quelo tenemos por bien e otor-

gamos gelo sigunt que nos lo piden.

' Kl iMiailerno que airve de texto pone : ffante.
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8. Otrosy alo que nos pedieron que cauallero nin clérigo nin judio

que non sean arrendadores de ninguna cossa délos pechos nin délos de-

rechos del Rey, e quelos enplazamientos que por ellos ffueron lechos por

cartas del Rey ñista aqui, e que aquellos que ffueron enplazados por esta

rracon que non fuesen alos enplazamientos nin cayessen en pena por

ello, pues que caualleros e judios eran arrendadores.

A esto rrespondemos que nos plage et que gelo otorgamos sigunt que

nos lo piden.

9. Otrosy alo que nos pedieron en rracon déla ffonsadera que deman-

damos, de que todos los déla tierra se tienen por mucho agrauyados, lo

vno porque ay muchos logares que son priuiligiados que non dan ffon-

sadera, e lo otro por que es des afuero e que non ouyeron de vsso de dar

fonsadera, saluo ende quando el Rey fuese por su cuerpo en hueste o nos

los tutores fuésemos en hueste con boz e con acuerdo de todos los déla

tierra, que en aquellos logares dola non an dada fasta agora quela non

den oganno, et esto que fuese por los que son enla hermandat, etque en

los logares dola tomaron o la prendaron por fuerca que sea tornada a

aquellos logares do desta guisa fue tomada. Et las cartas délos pleytea-

mientos que fueron fechas en algunos logares desta guisa que non va-

lan, nin aquellos que ffecieron tales cartas de del:)do sobre sy que non

den por ellas ninguna cosa. Et sy en algunos logares ffinco alguna cosa

por coger déla fonsadera quela non cogan oganno , e que daqui adelante

dola an de fuero déla dar, quela den seyendo les demandada sigunt deue.

Aesto rrespondemos quelos mr. que el Rey e nos tomamos desta fon-

sadera o otros por nos , que non seamos tonudos délos tornar, et lo que

ffinca enla tierra por coger queles otorgamos queles ssea quito ssigunt

que nos lo piden.

10. Otrosy alo que nos pedieron que en esto queles demandauan en

fecho délas cuentas e délas pesquissas sigunt se contiene enel quaderno

que antanno diemos a todos los déla tierra en Burgos , et estas cuentas

e pesquisas quelas demandemos délas cortes de Madrit acá et non demás

adelante, ca el Rey don Ferrando, que Dios perdone, feziera merced en

general atodos los déla tierra por seruicio quel fezieron deles quitar todo

lo al de ante, sigunt que parecerá por las cartas e por los quadernos see-

llados con sus seellos, quelos de la tierra tienen en esta rracon.

A esto rrespondemos que commo quier que en muchos logares non

dieron seruicio al Rey por lo de ante délas cortes de ]\Iadrit , e que con

derecho les poderiamos demandar las cuentas, que pues lo ellos asy tie-

nen por bien que nos plaze deles fazer mercet en ello e otorgamos gelo asy.



.)06 D- ALFONSO XI.

1 1

.

Otrosy alo que nos pedieron que si délas cortes de Madrit acá o

de ante todos los déla tierra o alguno dellos tienen cartas de quitamento

o de pagamento del dicho Rey don Ferrando o délos quelo rrecabdaron

por el délos pechos e délos derechos o de otra cosa qual quier que rre-

cabdaron por el dicho Rey, e ouyeron de veer por el, queles vala sigunt

se contiene enlas cartas o enlos quadernos o enlos alualas que touyeren

de pagamiento en esta rragon ellos oíos cogedores.

A esto rrespondemos que nos plage e quelo tenemos por bien e (jue

gelo otorgamos sigunt que nos lo pedien.

12. Otrosy alo que nos pedieron que todos aquellos que touieren car-

tas o carta o aluala o alualas del Rey don Ferrando , que Dios perdone,

de quitamiento o de pagamiento de todas las cosas que cogeron e rre-

cibieron e rrecabdaron por el, queles vala fasta aqxiel dia quela carta o el

aluala del Rey fue dado.

A esto rrespondemos que por lies fazer merced que nos plaze e quelo

tenemos por bien et que gelo otorgamos sigunt que nos lo piden.

13. Otrossy alo que nos pedieron que si el Rey don Ferrando aque

Dios perdone, e este Rey don Alfonso nuestro sennor, dieron cogeta
*

otra cosa alguna arrenta a dos ornes o amas, quela cuenta quela den amos

en vno e non el vno sin el otro; e si alguno délos cogedores o rrecabda-

dores " fuere finado, quelos herederos del finado que den la cuenta con

el biuo o con los biuos. Et si todos los cogedores o rrecabdadores fueren

finados quelos herederos dellos que den la cuenta todos en vno, et si al-

gund cogedor dio cuenta por sy e por sus conpanneros e tienen carta del

Rey de quitamento, que vala a el e a ellos en manera que el nin ellos

non sean tenidos de dar cuenta.

A esto rrespondemos que el cogedor que fincar que dé cuenta de quan-

to rrecabdó, e ssi algo ende negare et le fuere mostrado quelo leuo, que-

lo peche desta guisa , el cogedor o cogedores principales quelo pechen

con el doblo, oíos sus herederos quelo pechen cenziello o que desanparen

los bienes que del heredaron.

14. Otrosy alo que nos pedieron que si alguno o algunos tienen carta

o cartas del Rey don Alfonso nuestro sennor o de nos los tutores o de al-

guno de nos délo que rrecabdaron délos pechos e délos derechos del Rey

ante quela tutoría fuesse ayuntada en vno, que aquel o aquellos que tal

carta o cartas touieren queles vala sigund que enellas se contienen.

* León: coieclm.

' León : arrendadores.
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Aesto rrespondemos que nos place e quelo tenemos por bien . et por

les fazer mercet que gelo otorgamos ssigund que nos lo piden.

15. Otrosy alo que nos pedieron que aquellos que ffueron echados de

las villas por la descordia que era entre nos los tutores , por que tenian

los vnos cor el vn tutor et los otros con el otro, et les fueron derribadas

las casas e toi^indo lo que auyan et perdieron aly los padrones e las car-

tas del Rey e los otros escriptos por do auyan adar cuenta délo que co-

geron o rrecabdaron' por el Rey enla tierra, que dolo fallaren assy en

verdat que estos tales que non dien cuenta*, que bien velemos quela

non podian dar.

A esto rrespondemos que fallando lo assy en verdat que nos plaze.

16 Otrosy alo que nos pedieron que si al tienpo que el Rey don Fe-

rrando que Dios perdone ffino. en algunas villas alguna cosa tomaron

délos pechos e délos derechos del Rey para cosas que auyan mester para

pro délas villas, quelo que desta guisa ffue tomado quelo non tornen,

pues que fue tomado para seruicio del Rey.

A esto rrespondemos que commo quier quellos non lo podian tomar

e que el Rey gelo podia demandar, nos por les fazer merced tenemos por

bien de gelo non demandar.

17. Otrosy alo que nos pedieron que si algunos derramamientos fe-

zieron los conceios entressy para pagar los cofechamientos alos que rre-

cabdauan las rrentas délas cuentas e délas pesquisas por el Rey don

Fferrando que Dios perdone , o para otras cossas que auyan mester para

pro desús villas, quelo que desta guisa fue fecho que non dien ende

cuenta los conreios nin aquellos quelos pleyteamientos fezieron por

ellos.

A esto rrespondemos quelo de ffasta aqui por les ffazer merced que

gelo quitomos, saluo do ouiere querellossos queles ffagamos derecho, e

de aqui adelaníe que sea al Rey guardado su sennorio e alos déla tierra

todo su derecho.

18. Otrossy alo que nos pedieron quelas cuentas que demandauan

por el Rey, lohan Garcia e el rral) don Mosse , que non fuesen arrenda-

das e quelas tomasen e las rrecabdasen omes buenos que ffuesen dola

hermandaten flaldat. porque el Rey aya todo lo que ouier de auer e el

derecho délos quelas cuentas ouieren adar ssea guardado. Et sy para

esto mester fuere alcalle o alcalles quelos tomen délos délas cibdades

León : cogierom erecabdarom.

* Loen : que estos tales non dem cuenta.
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ct villas déla hermandat , et sean tales que guarden el seruicio del

Rey e de cada vno de aquellos que ouyeren adar las cuentas , por qué

non ande y malicia ninguna et pase todo por derecho , e la cuenta que

sea demandada alos cogedores o arrendadores principales quelo ouyeron

de veer por el Rey, et non a otro délos quelo cogieron o rrecabdaron por

los arrendadores o cogedores. Et otrossy quelo que leuaron lohan García

e el rrab don Mosse délos déla tierra por rracon délas cuentas quelo en-

treguen do acordarmos los tutores , et que sean y en ello * aquellos ornes

buenos que íYueren dados para ello déla liermandat.

A esto rrespondemos que nos plaze e quelo tenemos i)or bien, e por

lies fazer merced otorgamos gelo sigunt que nos lo piden.

19. Otrosy alo que nos pedieron quelos que dieron cuentas agora a

lohan Garcia e al rrab don Mose o alos quelo ouyeron de ueer o de rre-

cabdar por ellos e en qual quier manera e tienen carta o cartas dellos de

quitamiento en esta rracon queles vala.

Tenemoslo por bien e otorgamosgelo.

20. Otrosy alo que nos pedieron que pues les otorgáramos en el qua-

derno que antanno dieramos en Burgos en las cortes que assy los pe-

chos foreros del Rey, commo otros derechos quales quier que diesen to-

dos los déla tierra al Rey , quelos cogesen ornes buenos délas cibdades

et villas que ffuesen abonados, e que non ffuesen arrendados , que esto

que pase ass^^ e non en otra manera ninguna ; et qual quier quelos ar-

rendase que peche en pena seys mili nu'., et esta pena que se parta des-

ta guisa; el tercio que sea para los alcalles e para el alguazil, o para

qual quier dellos ante quien esta querella i'fuer dada , e el otro tercio

que sea para aquel o aquellos quelo acusaren , e el otro tercio que ssea

para el conceio déla cibdat o déla villa do esto acaesciere ; ca por este

arrendamiento que fagan sacar el algo déla tierra et non lo á el Rey nin

nos los tutores quelo auemos de auer por el. Et el arrendamiento que

desta guissa ffuer ffecho que non vala, et quelos cogedores que ssean en

Castiella délas cibdades c villas de cada merindat , et en el rregno de

León que ssean délas cibdades et villas sigunt que son las sacadas , et

en las Estremaduras ' que sean los cogedores de cada villa, et en el rreg-

no de Toledo esso missmo.

A esto rrespondemos que nos plaze et quelo tenemos por bien ctpor

los ffazer merced otorgamos gelo ssigunt que nos lo piden.

' León : do aconlarnmos los tutores , ot que ssoraní y en ello.

• León : et en la Estremadiira.
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21. Otrosy alo que nos pedieron quelos marauidis que valieron los

heredamientos que ffueron de don Tello, que el mandó vender para pa-

gar las tomas que auya ffechas , que nos que mandassemos pagar las to-

mas aquien las auya fechas et partir el algo comunal mientre atodos los

déla tierra sigunt que ffallassemos que ffueran ffechas las tomas.

A esto rrespondemos que nos plaze, et que ffarenios por ello lo que pe-

diéremos e deuieremos con derecho.

22. Otrossy alo que nos pedieron quelos diezmos del Rey quelos de-

mandasen et los rrecabdasen en aquellos logares do ffue sienpre vssado

de demandar e rrecabdar en tienpo del Rey don Alfonso et del Rey don

Ssancho et del Rey don Fferrando, et non en otro logar.

A esto rrespondemos que nos plaze , e quelo tenemos por bien , saluo

enlos diezmos que suelen tomar en Alborquerque quelo enbiaremos di-

zer [a] Alffonsso Sanches, et silo podiermos poner con el , que tomen en

Alborquerque los diezmos para el Rey, et si non que acordaremos con

ellos en qual logar los tomen por que el Rey non pierda ssu derecho.

23. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles del Rey que ffueren

puestos que anden en casa del Rey e en casa de cada vnos de nos los tu-

tores , que non dien cartas que sean contra sus ffueros nin contra ssus

priuileios ' et libertades et buenos vssos et costubres (sic) que an o contra

parte dellos , nin contra los quadernos déla hermandat nin contra parte

dellos, et el alcalle del Rey que tal carta diere que pierda el offigio, que*

nunca sea mas offlcial del Rey. Et el official déla villa aque fuere mos-

trado que non ssea tenudo délo' conplir, et si el alcalle del Rey diere

carta desaforada por que maten, o ligien' alguno, e lo matasen o lo li-

siasen por ella, que nos o qual quier denos aqui ffuere mostrado que

maten aquel quela carta diere; et sila carta mandare que tomen algo al-

guno délo ssuyo et le ffuere tomado, que nos o qual quier de nos aquien

fuere mostrado que fagamos al alcalle quela carta diere quelo peche con

el doblo aaquel aque lo mandare tomar , et los ofñciales délas cibdades

o délas villas o merinos o merino o otro omme qual quier que non

ffuesse official , maguer non ffuese délas villas aque la carta fuere , aque

tales cartas ffueren mostradas silo conpliere o matare o lissiare aalguno

por ella , quel maten ael por ello . et si tomare algo aalguno, quelo pe-

che con el doblo, et que el alcalle o los alcalles que andudieren en casa

del Rey o en casa de cada vno de nos los tutores que non ssea escusado

« León : que non dera cartas que scara comtra sus ffueros nin comira sus priuilegios.

' León: déla.

' León: lisiem.
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déla pena maguer digan que gelo nos mandamos o alguno de nos, et

maguer nos o qual quier de nos digamos que gelo mandáramos. Et si

nos o qual quier de nos esto non conpliermos en los officiales que an-

dieren * en casa del Rey o enlos officiales del Rey que cada vno de nos

troxiere en su casa, seyendo afrontado, que pierda la tutoría, e el official

déla villa o otros quales quier que tal carta conpliere , quelos otros offi-

ciales déla villa o déla merindat o déla comarca aque ffuere mostrado

que sean temidos aconplir * esto que sobredicho es enel quela carta

conpliere e enlos sus bienes. Et si por non conplir las cartas des aforadas,

enplazamientos o enplazamiento fueren fechos por tales cartas alos offi-

ciales o alguno o algunos dellos que son en la hermandat o serán daqui

adelante, que non vengan alos enplacamientos , et que el alguazil del

Rey que non demande la pena, et ssi la demandare quel non vala et nos

o qual quier de nos que non gela consiéntanlos ' demandar.

A esto rrespondemos que gelo otorgamos.

24. Otrosy alo que nos pedieron, que siel escriuano de cámara diere

algunas cartas de justicia sin nuestro mandado o de qual quier de nos

quel matemos por ello.

A esto rrespondemos que gelo otorgamos.

25. Otrosy alo que nos pedieron que el alguazil del Rey, oíos que an-

dudieren por el en casa del Rey o en casa de cada vnos de nos los tuto-

tores , que non tomen ninguna cossa por rrazon del almotecenadgo del

pescado nin délas otras cossas quelo solien' tomar en ninguna villa nin

en ningund logar, saluo enlas huestes ó estudieren en ellas, e esto que-

lo mandemos assi pregonar e guardar.

A esto rrespondemos que nos piden derecho e que gelo otorgamos.

26. Otrossy alo que nos pedieron en rrazon déla sentencia que dizian

que yo inffante don lohan diera contra los déla villa de Lugo por el obis-

po en rrazon délas llaues et ssenna déla villa en que el dicho conceio di-

cie que estañan en tenenca por el Rey, que yo inffante don lohan que

touiese por bien de tomar rricos omes et caualleros ffijos dalgo e caua-

Ueros e omes buenos délas cibdades et villas déla hermandat et que

ouiesse conseio con ellos , et si ffallase en conseio que alguna cosa auya

de meiorar quela mejorase con su conseio dellos , et entre tanto que man-
dase dar carta del Rey para los merinos . en que mandasse que non to-

' León ; esto non complieremos en los offigiales que andudien'm.

' León : tiniílos de cumplir.

» León : consimtaraos.

" León : suelen).
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masen nin peyndason ninguna cosa al conreio déla villa de Lugo por

rrazon déla dicha sentencia ffasta quelo yo viesse con los rricos ornes et

caualleros et ornes buenos et fuese librado sigund dicho es.

A esto rrespondo yo inffante don lohan que tengo por bien dclo veer

e délo acordar con ornes buenos déla hermandat fforeros ; et si /ííllara

en conseio que yo e el inffante don Pero los agrauyamos en alguna co-

ssa quelos desagrauariemos sigunt fallarmos por derecho.

27. Otrossy alo que nos pedieron cu ffecho délas yantares de nuestro

sentior el Rey que demandamos en dineros , que gelas non demandemos

por que es contra ffuero e contra los quadernos que antanno dieramos

atodos los déla tierra, e que esto sabíamos los tutores muy bien*.

A esto rrespondemos que nos plaze et quelo tenemos por bien assy

commo nos lo piden.

28. Otrossy alo que nos pedieron que por rracon de muchos males e

tuertos e desaffueros que auyan rrecibido los que eran déla hermandat

délos merinos e délos otros offlciales délas villas e délas comarcas de muer-

tes e de casas derribadas e de tomas e de otros muchos tuertos contra

ffuero e contra derecho e contra los ordenamyentos délos quadernos déla

hermandat, que nos o qual quier de nos aquien ffuer querellado o mos-

trado, queles ffeziesemos ende auer emienda sigund que dize enel qua-

derno déla hermandat, et daqui adelante quelos non diésemos tales

merinos e offlciales mas que gelos diésemos sigund que sse contiene en-

el quaderno déla hermandat-, et quelos officiales de ffuera délas cibda-

des o villas que eran puestos enlas cibdades e enlas villas contra ffueros

o priuileios e libertades o buenos vssos e custunbres que auyen o con-

tra los ordenamientos délos quadernos, que si nos todos tres los tutores o

cada vno de nos los possieramos, quelos tirásemos ende. Et si nos to-

dos tres o qual quier de nos quelos possiera non los tirasse , que per-

diesse la tutoría, saluo ssi el conceio ola mayor parte del lo pediera o en

el consientiesse ; et si fuere en Castiella que ssea de Castiella , et ssi

enel rregno de León que ssea del rregno de León, et si ffuere en las

Estremaduras que ssea délas Estremaduras.

A esto rrespondemos que aquellos que querellas ouieren dellos, quelas

muestren -, et si ffallarmos que tales sson las querellas por que deuen

perder los officios que gelos tiraremos , o si ffezieron alguna cosa por

que merescan pena enlos cuerpos que gela daremos.

29. Alo al que nos pedieron que non ouyessen juyzes e alcalles de

« León : moy bien.
. .
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fuera sinon quando los pedieren todo el congelo ola mayor partida

dellos.

A esto rrespondemos que nos place.

30. Otrossy alo que nos pedieron en í'fecho délas debdas quelos chris-

tianos deuen alosjudios queles ssea guardada la merced queles antanno

ffezieramos el Rey e nos sigunt que se contiene enel quaderno queles

diemos enlas Cortes de Burgos , et que ssean tanbien por las debdas délas

cartas de (¡ne eran pasados los plazos ' quando el quaderno ffue ffeclio,

couinio délos placos que auyan de venir, et alo que ffuese fallado queles

ffuera tomado o pendrado non les guardando la mercet, queles sea en-

tregado.

A esto rrespondemos que nos place et quelo tenemos por bien.

31. Otrossy alo que nos pedieron que desque el judio commencare

ademandar la debda quel deuiere el cliristiano o el su fiador por cartas,

que el judio que se non alce del pleito fasta que sea librado por senten-

cia. Et si se alzare del pleito, que el tienpo que andudo * en juyzo quel

non sea descontado délos sseys anuos ffasta quelos judies deuen ade-

mandar las sus debdas ssigund que se contiene enlos ordenamientos del

Rey don Alffonso et del Rey Don Sancho. Et otrosi por quelos judios

niegan las cartas alos christianos quelos judios an ssobre ellos quan-

do los christianos gelas demandan ante los officiales délas cibdades

et villas et délas comarcas , diziendo los christianos quelos sseys an-

nos aque el judio ouiera ademandar la su debda que sson pasados, et

que ordenauan' que si el judio aque ffuere demandada la carta la ne-

gar antel official ante quien ffuer demandada o dixier quela non puede

auor. que el offlcial que faga al judio que jure sóbrela tora; et ssi el judio

dixiere ssobre la jura que ffizo que non ha la carta* o quela non puede

auer, quel official ante quien ffuer el pleito que dé sentencia por el

christiano, que aunque paresca tal carta quel non enpesca al christiano

nin le ssea mas demandada. Et el official ante quien esto ffuer deman-

dado, ssilo non quissier assy conplir commo dicho es, quelo pague délo

ssuyo con el doblo al christiano.

Aesto rrespondemos quelo otorgamos que sse guarde ssigunt que esta

ordenado en el quaderno del ordenamiento que fue fecho en Burgos que

(ffabla en esta rrazon.

' Lflon : de que eram passados los plazos.

' León: amliilo.

' León : el que nos pidiam.

* León : que iure sóbrela tora , et si ol judio dixier por la iura que fii que non 4 la ctrta.
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32. Otrossy alo que nos pedieron quelos dineros délas rretenencas

délos castiellos del Rey, queles pussiessemos aaquellos que tienen los

castiellos las rreteneneas dellos con acuerdo de aquellos ornes buenos

quela hermandat diesse para ello en manera quelos ouiessen bien pa-

rados.

A esto rrespondemos queio veerenios con ornes buenos déla herman-

dat que tomaremos para ello commo los ayan bien parados.

33. Otrossy alo que nos pedieron queles diésemos alcalies ffljos dalgo

que anden en la corte del Rey et que ouyan los ffijos dalgo ssigunt que

se contiene en los quadernos délos ffijos dalgo, et esto que ssea en Cas-

tiella sigunt quelo an de ffuero, et en el rregno de León sigunt que lo

an de ffuero los del rregno de León.

A esto respondemos que nos plaze.

34. Otrossy alo que nos pedieron que la ffortalleza que ffue ffecha en

Va/ f/mna^ de Duero después que el Rey don Sancho fñno acá que ssea

luego r/erribada.

A esto rrespondemos que nos plaze. Et mandamos a García Laso, me-
rino mayor en Castiella, quela deribe luego.

35. Otrossy alo que nos pedieron que si el Rey o nos con acuerdo dé-

los déla tierra enbiasemos por los déla tierra, que ffuesen connusco ala

hueste , quela ffonsadera quela ouiesen los caualleros cada vnos en ssus

villas , et que diesen tantos caualleros quanto montase la ffonsadera , et

quela partiesen entre ssy et diesen acada cauallero tanto sigund que die-

ron en tienpo del Rey don Ssancho et del Rey don Ferrando su ffijo que

Dios perdone, et si fincar quisiesen et ala hueste non ffuere, quelos ca-

ualleros et los escuderos et las duennas et donzellas et ssus apaniguados

et escusados que ssean quitos déla ffonssadera.

A esto rrespondemos que por les fazer mercet que gelo otorgamos.

36. Otrossy alo que nos pedieron quelas cibdades et villas que de ffue-

ro o de priuilleio o de vsso sson escusados de non dar fonsadera queles

ssea guardado et queles non pasen contra ello.

Tenemoslo por bien et otorgamoslo.

37. Otrosy alo que nos pedieron que en rracon déla sentencia que di-

zian que yo inffante don lohan diera contra los déla villa de sant Fa-

gund , que touiesse por bien délo querer veer con los rricos omes et con

los caualleros et con omes buenos délas cibdades et uillas déla herman-

' León : en Val buena de Duero.—En el cuaderno de Talavera que sirve de teito ; en Va. .

de Duero.

T. I. 40
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dat, los quela liermandat diesse para ello; et .si ffallasen en conseio que

alguna cosa auya de meiorar en la sentencia , quela raeiorase , et entre

tanto que mandase dar carta del Rey para los merinos en que mandase

que non tomasen nin peyndasen ninguna cossa alos del conceio de sant

Ffagund por rracon déla dicha ssentencia ffasta quelo yo viese conlos

omes buenos sigund de susso dicho es.

A esto rrespondo yo inffante don lohan que tengo por bien délo acor-

dar con omes buenos déla hermandat foreros et ssi falbiren quelos

agraué' en alguna cossa, quelos desagrauiaré sigunt fallare por dere-

cho.

38. Otrossy alo que nos pedieron en rracon délos pleitos que acaes-

cen ante los alcallesde que naeian apellaciones para antel Rey, et los

alcalles otorgantes las apellaciones et mandangelas dar, et ponen plago

alas partes quelos uayan siguir para ante nuestro ssennor el Rey. et

las partes que apellan toman sus apelaciones, et las vnas partes van

antel Rey et las otras parescien ante nos en manera que sobre las di-

chas aleadas van unas cartas contra otras et todas del Rey, en guisa

quelos juyzes ante quien parescien non pueden y fazer nin conplir nin-

guna cossa ; et por csla rragon que uiene muy grant danno et menos-

cabo a todos los déla tierra, et que to^^<Vsemos por bien de librar este

pleito * en aquella manera que entendiésemos que sseria mas sseruicio de

Dios et del Rey et pro déla tiera.

A esto rrespondemos quelo acordaremos en aquella manera que ssea

mas seruicio del Rey et prod déla tierra.

39. Otrossy alo que nos pedieron quelos alcalles déla hermandat que

fogan cada anuo sus ayuntamientos en aquellos logares et aquellos pla-

gos sigund se contiene enel quaderno déla hermandat, et esto quelo fa-

gan meior quelo ffezieron fasta aqui, so la pena que es puesta enel di-

cho quaderno sobre es1a rragon sobre cada vno délos que non y llega-

ren.

A esto rrespondemos que nos place ct quelo otorgamos.

40. Otrossy alo que nos pedieron que qual quier délos alcalles déla

henuandat (pie (juissieren yr a otra parte, que dexen otro en ssu logar

que sserua el offioio déla alcallia assy commo el alcalle es tenudo délo

seruir; et si por auentura aquel que el alcalle dexare en su logar alguna

mingua enel officio déla alcallia feziere «juelo peche con el doblo et

* Lcon : agrauió.

' Lcoii: de librar cpte ffecho.
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coneldanno et menoscabo assi comino el alcalle estenudo délo pechar,

et si el alcalle non dexare otro por ssy enel alcallia sigunt diclio es,

que peche quanto danno por su mingua veniere con el doblo.

A esto rrespondemos que nos place etquelo otorgamos.

41

.

Otrossy alo que nos pedieron que qual quier o quales quier a quela

hermandat mandare que sean alcalles o alcalle déla hermandat o que

vayan eu mensaiaria' o a otra cosa qual quier que ssea seruicio déla

hermandat , que aquel o aquellos a quelo mandaren que cunpla el man-

damiento déla hermandat, et qual quier o quales quier quelo non con-

plieren que peche ala hermandat seys mili mr. déla moneda del Rey a

diez dineros el mr. el quelo non conpliere , saluo ende si mostrare* es-

cusa derecha tal que entienda la hermandat que es escusa derecha et

que es de rrecibir, et si aquel o aquellos quela hermandat enbiare al-

guna mensaieria' mal o danno rregibieren, quela hermandat que ffue-

re tonuda* de gelo emendar.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e otorgárnoslo.

42. Otrossy alo que nos pedieron quelos caualleros fijos dalgo et ca-

ualleros et omes buenos délas cibdades et villas que fueron antanno da-

dos enlas cortes de Burgos que andudiesen con el Rey et con nos los tu-

tores , que ouyeron los dineros délas soldadas et non los seruieron , que

tornen lo que leñaron desta guisa con el doblo; et esto que sea para

aquellos que an aandar con el Rey et connusco , et los que siruieron et

los enbiaron demandar et gelos non dieron , que a(¡uellos logares onde

los auian de auer que gelos dien con la costa que ffezieron o ffezieren

para los coger et rrecabdar; et otrosy al que fueron puestos los dineros

desta soldada q%ie e«bien por ellos alos logares onde gelos auyan adar et

non gelos dieron, tales que gelos dien " con las costas que y ffezieron et

seruan por ellos este anno deste sant Martin ' primer que viene ade-

lante.

A esto rrespondemos quelo otorgamos en lo de fasta aqui.

43. Otrossy alo que nos pedieron que en las villas et en las merinda-

des do an aponer alcalles sigunt se contiene en el quaderno déla her-

' León : uaiam en mensaiaria.

' Li'on: saluo si mostrare.

^ León: en alguna menseiaria.

* León : que ffuesse tinida.

^ Lenn : q\ic cmbio por ellos alos logares onde gelo.s auiam et non gelos dierom que estos tales que ge-

los dein.

' León : siruam por ellos este anno desde sant Martin.
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mandat et non los possieron fasta aqui ea cada logar que los pongan

daqui adolant ocho dias ante de sant Martin primer que viene, et los

pongan cada anno et los dien sus soldadas sigunt que es ordenado en el

dicho quaderno, et los quelos non posieren daqui adelante en cada lue-

ríndat et en las villas commo dicho es, que pechen en pena dos mili mr.

déla moneda del Rey a diez dineros el mr. en cada logar quelo non po-

sieren sigunt dicho es; et esta pena que sea para los alcalles déla her-

raandat délas comarcas los mas cercanos, et la pena pagada o non todauia

quelos pongan.

Aesto rrespondemos quelo otorgamos.

44. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles déla hermandat que

fagan pregonar cada vnos en ssus comarcas desque y llegaren este fecho

sigunt que sse contiene en el quaderno déla hermandat, et este pregón

quelo ffagan enlos logares do non ffuer pregonado ffasta aqui . et esto

quelo cunplan et lo fagan fazer luego so la pena délos dos mili mr. a cada

vno sigunt que se contiene en el capitolo sobredicho, et esta pena que

sea para los alcalles déla hermandat los mas cercanos que esto ffezieren.

Otorgárnoslo ssigund que nos ' lo piden.

45. Otrosi alo que nos pedieron que todos aquellos que alguna cossa

cogieron o rrecabdaron déla tierra mas délos dos sseruicios et délas tres

ayudas que antanno prometieron todos los déla tierra en las cortes de

Burgos al Rey e anos , e después les ffue mostrado cartas del Rey o de

nos en queles mandauamos que non cogesen nin rrecabdasen déla tierra

mas délos dichos dos seruicos ', et esto mismo délas cabecas que dizian

que leñaran mas délo que se contiene en los priuileios que tienen délos

rreys , et los que rrecabdaron demás délos dichos dos sseruicios et délas

tres ayudas et délas cabecas sobre este defendimiento como dicho es,

quelo tornen todo lo c^ue rrecibieron e rrecabdaron desta guisa con el

doblo et con los dannos et menoscabos que por esta rracon rrecibieron

aaquellos de quien lo leuaron , et lo paguen desta guisa lo que ssacaron

déla tierra con los dannos et menoscabos al quelo tomaron et el doblo

que paguen ala hermandat, et desto que sepan verdat los alcalles déla

hermandat délas villas et délas merindades do esto acaescio, et quelo rre-

cabden los alcalles délas villas.

A esto rrespondemos que nos digan de quales logares lo leuaron et nos

que fiaremos sobrello todo lo que ellos vieren que deuemos facer con

derecho.

' León omite: nos.

' León; seruicios e déla.? tres ayudas.
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46. Otrosí alo que nos pedieron que silos alcalles déla hermandat o

qual quier dellos enbiaren dizer o affrontar ales merinos o merino, o los

llamaren acada vno délos otros officiales délas villas e délas comarcas

conlos querellosos o sin ellos, para conplir aquello que el alcalle les di-

xiere que ha de conplir por la hermandat aguarda e aconplimiento

délos quadernos déla hermandat que uos auemos otorgado el Rey e nos,

et deste quaderno que nos agora otorgamos los tutores por nonbre del

Rey et de nos que fue fecho en Cuellar e aqui en Carrion , que el merino

o los officiales que vayan conel alcalle et quelo cunplan , et sinon lo fezie-

ren o non lo conplieren aquel o aquellos por quien minguare, quelo pe-

che con el doblo aquello que auya de conplir ; et quelos alcalles o alcalle

déla hermandat que puedan prendar por ello al merino e a sus fñadores

o a cada vno délos officiales quelo minguaren , et que el merino mayor

que ayude alos alcalles afazer las prendas en los logares do non ha me-

rino o non entran , que el congelo do acaesciere sea tenudo de ayudar

alos alcalles aprendar alos officiales; et si los merinos mayores o los con-

geios lo non quisieren assy conplir, que nos los tutores o qual quier de

nos aque ffuer mostrado o querellado, que ffagamos aaquellos por quien

ffincare quelo pechen con el doblo et con los dannos et menoscabos que

por ende rrecibieren , et la meatad del doblo que ssea para aquellos al-

calles déla hermandat quelo conplieren et la otra meatad para el que-

relloso. Et ssi nos los tutores o qual quier de nos aque ffuer mostrado lo

non ffeziere asy conplir, que ayamos la pena que se contiene enel qua-

derno déla hermandat; et si délos merinos menores o délos sus fiadores

non follaren bienes muebles para entregar alos querellosos
, quelos Alen-

dan las heredades los alcalles déla hermandat et entreguen alos quere-

llosos. Et si los merinos mayores non tomaren fiadores abonados délos

merinos menores quando les dieren las merindades, quelos merinos ma-
yores que sean tenudos délo pechar délo suyo commo de ssuso dicho es;

et si el querelloso diere ante la querella al merino o a qualquier délos

officiales del Rey ante que alos alcalles déla hermandat, que el merino

o el official que vaya o enbie con el luego adesffazerlo con ffuero et

con derecho. Et ssi luego non ffuese o non enbiasse a conplirlo ssigunt

que manda el quaderno déla hermandat , que todo el mal e danno e me-
noscabo quelos querellosos o el querelloso por esta rracon rrecibiere,

quelo peche con el doblo sseyendo prouado que gelo afrontó et ffincó

por su mengua. Et si el alcalle déla hermandat prendare al merino a

tuerto que gelo pechen con el doblo.

A esto rrespondemos que por les fazer mercet que gelo otorgamos.
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47. ()(ros.si alo qiio nos pedieron que mandásemos guardar meior la.s

sacas dalas cossas vedadas que sse guardaron ffasta aqui en manera que

ssea puesto algunt escarmiento enlos quelas sacaron ffasta aqui eommo

non deuien , et daqui adelante que ssean guardadas commo ffueron en

tienpo del Rey don Alffonso et del Rey don Ssanclio que Dios perdone

et sse contienen enlos quader/^oó' que antauno diéramos a todos los déla

tierra.

A esto rrespondemos que nos place . et que si otra carrera perdiére-

mos ffallar con los déla hermandat por que si meior guarde, quelo fa-

remos.

48. Otrossi alo que nos pedieron que por que dize en el quarderno

déla hermandat que antanno ffue ffecho en las cortes de Burgos, que si

alguno tomare o prendare * algo a qual quier o a quales quier délos desta

hermandat et sseyendol affrontado quelo dosfaga, et lo non quisier des-

fazer quelo peche con el dohlo, et por rracon que por tal llamamiento

commo este se faz grant costa demás del doblo, pedieron nos que el que

assy prendare o tomare algo como dicho es , qiielo peche con el doblo

ssigunt que se contiene en el diclio quaderno déla hermandat, et demás

que peche la costa alos ffijos dalgo et alos délas villas que y ffueren, et

sinon ouieren de quelo pechar, ({ue pasen contra el commo manda el

quaderno déla hermandat.

A esto rrespondemos quelo otorgamos ssigunt que nos lo piden.

49. Otrosy alo qtie nos pedieron que silos merinos o el merino toma-

ren o tomar alguna cossa aalgunos délos que sson en la hermandat o

sseran daqui adelante sin juyzio délos alcalles o juyz del fuero, o délos

alcalles del Rey que andudieren con los merinos mayores sin ffuero o sin

derecho, o sin mandado de alguno délos alcalles déla hermandat, quelo

peche con el doblo en esta manera : que el merino quelo tomare que sea

afrontado en su casa, sil non fallaren por el alcalle déla hermandat que

paresca j'Pñr^ ' ante el alcalle o juyz déla comarca del ffuero fasta nueue

dias ; et si fuere judgado por el alcalle o deljuyz del ffuero '" qucd merino

quelo tomó sin fuero et sin derecho quelo entregue con el doblo al quelo

tomare ssigund diclio es. Et que el alcalle déla hermandat aya poder de

prendar por ello al merino quelo ffeziere et assus fiadores. Et si el meri-

no non quisiere parescier* alphico délos nueue días por ssi para conplir

' Ltíon : [ircui^lrare.—Y siempre prcywlrar ¡'ir i>ri'ii(lar.

' En el cuadi riio de Talavera está borrado parj, (¡lU' se lialla en el cuaderno ile León.

' León : et si fuer jiiygado por el alcallde o juez di.'l ffuero.

* León : paresoer.
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luego de derecho ssobrestarracon, quelo peche con el doblo asy comino

ssi fuese judgado pov el alcalle o por el juyz. Et ssi el alcalle o el juyz

del ffuero ante quien el merino aparesciere fallar que de derecho deue

auer vozero ssobre tal ffecho que gelo dé , et sy fallar quelo non deue

auer, que gelo non dé, et el merino que cunpla luego de derecho al que-

rellosso sigund que el alcalle mandare sin otros places ningunos, et esto

missmo ssea por los alguaziles do non ouier menno.

A esto rrespondemos que por les fazer mercet que gelo otorgamos.

50. Otrossy alo que nos pedieron que si el Rey o nos posiermos co-

gedores para rrecabdar los derechos déla tierra o otros pechos algunos

quando los déla tierra los dieren, quelos merinos que non prenden en

ningund logar por rracon délos pechos o seruicios saluo seyendo llama-

dos e affrontados por los cogedores que vayan con ellos asu aiuda a ffa-

zer las preyndras , et los merinos non lieuen déla tierra los dineros que

leñaron fasta aqui por achaque délas preyndas.

A esto rrespondemos que nos piden derecho e otorgamos gelo.

51. Otrosy alo que nos pedieron que si los alcalles déla hermandat

que ffueron puestos en las merindades o en las comarcas o qual quier

dellos non conplieren las cartas queles ffueren enbiadas déla hermandat,

o por los nlcalles o por el alcalle déla hermandat, o las querellas queles

ffueren dadas délos rrobos et ffuercas et tomas que acaescieren o délas

otras cosas, vsigunt el poder queles es dado por la hermandat et se con-

tiene en los quadernos o en el quaderno déla hermandat en las comarcas

onde ffueren alcalles o merinos o justicias o offloiales, et los que leñaren

las cartas o los querellosos tomaren sobrellos testimonio de escriuana

publico ' o de omes l)uenos, en comino non cunplen las cartas o les non

ffazen conplimiento de derecho délas (íosas queles ffueren querelladas,

que con los testemonj^os que touieren los querellosos que vayan alos dos

alcalles déla hermandat mas cercanos, o a qual quier dellos, et los alca-

lles aque el querelloso lo mostrare, que llame al merino o al alguazil o

alos officiales del Jíey déla merindat o déla comarca donde acaesciere,

et queles muestren los testemonyos quelos querellosos lie * leñaren en

esta rracon, et que estos dos alcalles o qual quier dellos e el merino o el

alguazil o el official del Rey que vayan y luego, e que entreguen alos

querellosos de bienes délos alcalles o justicias o officiales o del merino

o de ssus ffiadores o de qualqiiier dellos por quien minguasse con el qua-

« León : poblico.

* León : lies.
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tro doblo, et la metad del qiiatro doblo que sea para los alcalles o el al-

calle déla hermandat que esto conpliere, et la otra meyatad para el que-

rellosso. Et silos alcalles sigundos déla hei'mandat o el merino o el offi-

cial aque esto ffuer mostrado o querellado non lo quissier asy conplir

del dia quel mostrado ffuere a quinze dias, que dalli adelante quelo peche

con el quatro doblo al querelloso aquello quel ffuer tomado; etesto quelo

cunplan et lo fagan conplir los alcalles déla hermandat en el primero

ayuntamiento que fezieren los alcalles déla hermandat délas comarcas

donde esto acaesciere; et que se cunpla todo esto assy commo cossa jud-

gada; et quelos primeros alcalles et los sigundos déla hermandat e los

merinos et los otros offlciales o qual quier dellos por quien ffincar délo

non conplir assy commo dicho es ', que ffinquen perjuros, et que nunca

mas sean alcalles en la hermandat nin merinos nin offlciales del Rey,

et demás quelo pechen commo dicho es. Otrosi los alcalles délas comar-

cas que sean alcalles por vn auno, et los alcalles que salieren délas al-

callias que rreciban juramiento délos alcalles déla hermandat que en-

traren sigunt que se contiene en el quaderno déla hermandat.

A esto rrespondemos que por les ffazer merged que gelo otorgamos.

52. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles déla hermandat que

non conplieron las querellas queles ffueron dadas ffasta aqui, quelos al-

calles que dieron la hermandat que oyessen las querellas aqui en este

ayuntamiento de Carrion, que vean las querellas et las minguas que an

fechas los alcalles en non conplir las cartas déla hermandad queles fue-

ron mostradas nin las querellas queles ffueron dadas; et que aquellos

alcalles que son aqui que gelo ffagan emiendar aqui ssigunt que se

contiene en el quaderno déla hermandat , et contra los que non sson

aqui que den cartas para los otros alcalles déla hermandat o para los

merinos o officiales del Rey quelo cunplan sigunt que está ordenado.

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

53. Otrosy alo quenos pedieron quelos alcalles déla hermandat vno

délos ffijos dalgo et otro délos délas cibdades e villas con escriuanos pú-

blicos, que fñigan pregonar en cada vnas délas comarcas onde fueren al-

calles este ffeclio déla hermandat sigunt se contiene en los quadernos

déla hermandat, et que fagan ayuntar todos los ffijos dalgo délas co-

marcas, et tomen dellos jura sobre la cruz et sobre los santos euangelios

que tengan e guarden e cunplan todo lo qv:e se contiene en los dichos

quadernos (3 en cada vno dellos, e aquellos que ffezieren la jura commo

' León : assi commo de suso dicho es.—En el Icxto de Talavera de shsu está lachado.
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dicho es, quelos fagan escriuir por escriuano publico por que sean da-

dos ales escriuanos déla hermandat quelos trayan alos ayuntamientos,

por que puedan saber quales sson aquellos ffijos dalgo que sson en la

hermandat porque los puedan guardar commo ahermanos. Et otrossy

que sepan quales sson aquellos que non quieren sseer enla hermandat.

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

54. Otrossy alo que nos pedieron que sobre rracon délos priuileios e

cartas que ffueron dadas después délas cortes de Burgos acá contra los

ffueros et priuilleios et vssos et custubres [sic) que an los délas cibdades

et vülas que sson desta hermandat que non valannin vssen dellos, et que

nos que mandemos dar cartas del Rey en quelas rreuoca et mande que

non ffagan por ellas ninguna cossa.

A esto rrespondemos que nos muestren quales son las cartas que assy

ffueron dadas et que gelas ffaran desfazer commo ffallaren que es de-

recho con acuerdo de ornes buenos déla hermandat que tomaren para

ello.

55. Otrosy alo que nos pedieron que si los alcalles que an de judgar

las arrahenes de cada vno de nos ' los tutores, que si qual quier de nos

o todos tres fiziermos, o feziere, o lo mandarmos ffazer todos tres o qual

quier de nos todas aquellas cosas o qual quier dellas que se contienen

en las cartas que cada vno de nos dio ala hermandat en que obiligamos *

la tutoría, et las arrahenes non se ayuntaren a judgar las arrahenes de

aquel tutor que el ffecho feziere, quelos otros dos tutores, o cada vno de

nos, quelos matemos aquellos o aquel por quien fincare que sse non

allegaren ajudgar esto como dicho es. Et todo quanto ouyeren mueble et

rrayz que gelo tomemos et que sea todo para el Rey; et que ha [sic) ellos

nin a sus herederos que nunca les ende sea tornado nin entregado nin-

guna cossa; et si todos tres los tutores lo ffeziesmos o lo mandásemos

fazer, quelos alcalles que an a judgar las arrahenes de cada vno de nos

se se non ayuntasen todos en vno a judgar sobrello, que todos los déla

hermandat rricos ornes e caualleros e conceios aquellos que ffueren lla-

mados para ello, que sean en matarlos conlas justicias del Rey, o con

qual quier dellos. Et silas justicias del Rey non quissieren y seer, quelos

déla hermandat que para esto ffueren llamados , que maten alos dichos

alcalles que non quissieren judgar las arrahenes et queles tomen todas

las heredades et quanto enel mundo lies ffallaren , et las heredades que

* León : los arrahenes de cada uno de nos.

* León : obligamos.

T. I. 11
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sean rregalegas para el Rey assy comino si ffuesse en cosa judgada

f'ommo aquellos que desheredan su Rey et su sennor et consienten en

muerte o en lission de ssus hermanos o de ssu hermano, et quelos alcalles

que an n judgar las arrahenes, que todos et cada vno dellos que tomen

este juizo sobre ssi.

A esto rrespondemos quelo otor<íamos sobre las cosas que se conte-

nieren en las cartas délas arrahenes.

56. Otrossy alo que nos pedieron quelo que dizen en el capitolo del

quaderno déla hermandat que ffue flecho en Burgos, en que dizen que

los que venieren aestos ayuntamientos que vengan sainos et ssiguros de

yda et de venida et de estada, que ninguno non ssea osado délos matar,

nin deles ffazer mal , nin deles tomar ninguna cossa délo suyo por que-

rella que dellos ayan nin por enamiztad nin por otra rraron ninguna;

et silo fezieren quelos desta hermandat que se y acaescieren quelos ma-
ten por ello con los officiales del Rey o con qualquier dellos que se y
acaescieren; veyendo que por esta rracon poderien acaescier muchos

yerros sin culpa délos quelo ffeziesen. que nos pedien declarando en este

capitolo, quelos alcalles déla hermandat assi délos fñjos dalgo commo de

los délas cibdades et délas villas et todos los personeros que ffueren dados

parairalos ayuntamientos que se fezieren por llamamiento déla herman-

dat o délos alcalles o alcalle déla hermandat délas merindades délas co-

marcas do acaesciere, que ellos et los que ffueren conellos et todo lo ssuyo

que consigo leuaren , que vayan sainos et sigurosde ydaet de estada et

de tornada, en mnnera que si algunos destos sobredichos alcalles o per-

soneros enyesen enamigos, quelo ffagan saber alos alcalles o al alcalle

déla hermandat déla merindat o déla comarca do moraren los sus ena-

migos en commo van alos ayuntamientos o ayuntamiento o llamamiento

déla hermandat o délos alcalles o alcalle déla hermandat , et quelos al-

calles o qual quier dellos aque esto ffuere mostrado quelo fñigan saber

aquellos sus enamigos, por que estos tales sobre dichos alcalles o persone-

ros o quales quier o qual quier dellos vayan siguros de j'^da et de estada

et de tornada, sigunt que se contiene en el quaderno déla hermandat.

Et si estos alcalles o el alcalle déla hermandat délas merindades o délas

comarcas aciue esto fuer mostrado non lo quisieren ffazer saber aquellos

que son enamigos destos tales sobredichos alcalles o personeros como

dicho es, que si acaesciese muerte o lisien o feridas o rrobo a estos tales

alcalles o personeros o aqual quier o aquales quier dellos o alos sus omes

que fueren con ellos o algunos o alguno dellos, que ayan aquella pena

que auerien aquellos o aquel quelo feziese, et esta pena quela cunplan en
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aquellos o en aquel que en ella cayeren los alcalles o el alcalle déla her-

niandat aque esto fuer querellado con el merino o con los justicias o con

los ofíicialos del Rey.

A esto rrespondemos que porque es seruicio del Rey que todos los déla

tierra anden siguros. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo.

57. Otrossy alo que nos pedieron que si para auentura alguna cosa

acaesciese en Castiella , por que se ouyesse afazer algunt ayuntamiento

ante délos places délos ayuntamientos que se contienen en el quaderno

déla hermandat, que aquellos que ouyeren mester que se faga el ayun-

tamiento quelo fagan saber alos déla cibdad de Burgos; et desquelos

déla cibdad de Burgos lo sopieren , si entendieren que el ayuntamiento

cunple et se non puede escusar, quelo fagan saber atodos los déla tierra

aquellos que entendieren que cunpliran para ello, et que todos aquellos

aquelo fezieren saber que sean temidos de venir al ajnintamiento para

aquel logar et aquel placo que fueren llamados.

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

58. Otrosy alo que nos pedieron que si para auentura alguna cosa

acaesciere en el rregno de León para que ayan de fazer algunt ayunta-

miento ante délos places délos ayuntamientos que se contienen enel

quaderno déla hermandat, que aquellos que ouyeren mester el ayun-

tamiento, quelo ffagan saber alos déla cibdat de León et desque los déla

cibdat de León lo sopieren, si entendieren que el ayvmtamiento que cun-

ple , et se non * puede escusar, quelo fagan saber atodos los déla tierra

aquellos que entendieren que cunpliran para ello, et que todos aquellos

aquelo ffezieren saber que ssean tenudos de venir al ayuntamiento para

quel logar e aquel placo do fueren llamados.

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

59. Otrosy alo que nos pedieron que si alguna cosa acaesciese en el

rregno de Toledo por que ayan afazer algunt ayuntamiento ante délos

places que se contienen en el quaderno déla hermandat , que aquellos

que ouyeren mester el ayuntamiento quelo fagan saber alos déla cibdat

de Toledo, et desque los de Toledo lo sopieren si entendieren que el ayun-

tamiento que cunple , et se non puede escusar quelo ffagan saber ato-

dos los déla tierra aaquellos que entendieren que cunpliran para ello,

et que todos aquellos aquelo ffezieren saber que sean tenudos de venir al

ayuntamiento aquel logar e aquel placo do ffueren llamados.

A este rrespondemos quelo otorgamos.

' León: et que se non.
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60. Otrosy alo que nos peclieroa que si alguna cosa aeaesciese enlas

Estremaduras por que ayan de fazer algunt ayuntamiento ante délos

placos que se contiene enel quaderno déla henuandat , que aquellos

que ouyeren mester el ayuntamiento quelo fagan saber en la villa déla

cabeca del obispado. Et des quelo sopieren los déla villa déla cabe-

ca del obispado , si entendieren que el ayuntamiento cunple et se non
puede escusar, quelo fagan saber atodos los déla tierra a aquellos que

entendieren que cunpliran para ello , et que todos aquellos a quelo fe-

zieren saber que sean tenudos de venir' al ayuntamiento para aquel

logar e aquel plago do fueren llamados ; et quales quier o qual quier de-

Uos délos rricos ornes e délos caualleros o escuderos que son en la ber-

mandat et serán daqui adelante que fueren llamados para tal ayunta-

miento commo este , et non venieren ael aquel logar et aquel placo qiie

les fuer puesto, que el rricomme que y non venier que pecbe seysmill mr.

déla moneda del Rey a diez dineros el mr. et estos seys mili mr. que

los ayan los otros rricos ornes que y venieren , et el cauallero o el escu-

dero que y non veniere commo dicho es que peche dos mili mr. alos

otros caualleros et escuderos que y venieren , saluo ende si mostrasen por

si escusa derecha por que non pedieron y venir, tal que ssea de rrecibir.

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

61. Otrosy alo que nos pedieron que qual quier délos conceios et de

las cibdades o villas que son en esta hermandat et serán daqui adelan-

te que ffueren llamados para tal ayuntamiento commo dicho es , que

non enbiaren y sus personeros o mas gente si mas conplicre aquel lo-

gar et aquel placo queles ffuere puesto, que pechen dos mili mr. déla

dicha moneda, saluo ende ssi mostrare por ssy escusa derecha por que

non podieron y enbiar tal que ssea de rrecibir; et si fueren del rregno

de Castiella los que en esta pena cayeren , quela ayan los otros persone-

ros délas cibdades et villas de Castiella que y venieren ; et ssi ffueren del

rregno de León los que en esta pena cayeren, que esta pena quela ayan

los otros personeros délas cibdades et villas del rregno de León que y ve-

nieren ; et si fueren del rregno de Toledo los que en esta pena destos

dos mili mr. sobredichos cayeren, quela ayan los otros personeros del

rregno de Toledo que y venieren ; et si fueren de algunt obispado déla

Estremadura algunos délos que cayeren enla dicha pena , quela ayan

los otros del obispado que y venieren

A esto rrespondemos quelo otorgamos.

' León ; tinidos de venir.
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62. Otrosi alo que pedieron anos los tutores que si nos todos tres o

algunos o alguno do nos tonmren las tierras alos rricos onies o alos in-

faneones o alos caualleros , asy las queles ssou puestas fasta agora com-

nao las queles posiermos daqui adelante sin mercimento o por los

non seruir por cartas del Rey * o por cartas de nos los tutores o de

quales quier o qual quier de nos , que nos sea afrontado a todos o aque-

llos o aquel quela tierra assy tomaren, et si del dia quel ffuer affrontado

fasta sesenta dias non lo emiendaren que pierda la tutoría , et los déla

tierra que nos non ayan mas por tutores o por tutor, et al quela tierra

tomarmos o la mandarmos ' tomar por la non seruir, pechando este que

la tierra tomarmos ' los dineros doblados déla tierra que tienen , que

aeste.tal que sea tornada la tierra.

A esto rrespondemos quelo tenemos por Lien et quelo otorgamos.

63. ütrosy alo que pedieron a nos los tutores que des que íTueren

puestos los dineros alos rricos omes et alos inffancones et alos caualle-

ros sigmit quelo ordenaren aqui en Carrion et ffueren partidos , que nos

los tutores nin algunos nin alguno de nos que non tomemos nin mande-

mos tomar dellos ninguna cosa por cartas del Rey nin por las nuestras

nin de qual quiere de nos, nin lo tomemos por nos mismos; et ssilo man-
darmos tomar o dar a otra parte todos tres , o quales quier o qual quier

de nos , o lo tomarmos por nos mismos, que sea affrontado a nos los tu-

tores o quales quier o a qual quier de nos * quelo mandarmos tomar o lo

tomarmos ; et si del dia que nos ffuer mostrado o affrontado fasta se-

senta dias non lo emiendarmos que perdamos la tutoría, et quelos déla

tierra " que nos non ayades mas por tutores o por tutor.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et quelo otorgamos.

64. Otrosy quelos rricos omes que non son enla liermandat aque yo

la Reyna donna jMaria et yo el inflante don loban et el inffante don Pe-

ro diermos agora tierra de nueuo , que dien arrahenes los quelas ouye-

ren con aquellas condiciones quelas dieron los otros omes buenos quelas

dieron que son en la bermandat, et los que non ouyeren arralienes que

ffagan siguramiento que non fagan mal enla tierra del Rey nin en lo

délos déla liermandat.

' León ; queles posierem liaqui adelante sin merecimiento por cartas del Rey.

' León : tomaremos o la mandaremos.

' Lfion : pechando este aqui la tierra tomaremos.

* León : que nos sea afrontada a todos o a quales quier o a qual quier de nos.

• León: nonio emmiendarcmos quelos déla tierra.
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65. Otrosy otorgamos que aquellos ornes buenos' que yo la Reyna

donna María et yo el inffante don lolian et el inffante don Pero non pe-

diemos arrahenes , que ssi ffezieren mal enla tierra del Rey et délos déla

hermandat ,
que sseyendo nos affrontado o amostrado atodos tres o a

quales quier o a qual quier de nos, que aquellos o aquel aquien* fl'uer

mostrado o affrontado, quelo enbiemos affrontar aquel que ffezier la

malffetria ; et sila non quissiere emiendar del dia quel ffuere affrontado

'

fasta treynta días, que nos o quales quier o qual quier de nos a que ffue-

re affrontado o amostrado, que sseamos tonudos del tomar la tierra que

touieren del Rey et la heredat que ouyere* ffasta que entregue al que-

rellosso del danuo que ouyer rrecibido con el doblo, et prometemos de

gela nunca tornar ffasta quelo aya emiendado por la heredat et por la

que ouyer sigund diclio es ; et si sobresto quessieren ffazer guerra que

nos o qual quier de nos con uos los déla hermandat que nos paremos a

ello, et si caualleros fijos dalgo ssus vasallos o otros o délas villas ssi

pararen con ellos , que cayan en la pena que sse contiene en los qua-

dernos de la hermandat. Et si nos o qual quier de nos non le quissier-

mos tomar la tierra et ffazer todo esto sigunt que dicho es , que aquel

quelo non quissiere ffazer que pierda la tutoría , et los de la tierra q\ie

nos non nyades mas por tutores o por tutor.

G6. Otrosy que la tierra que copiere a mi inffante don lohan et al in-

ffante don Pero délo del Rey, que cada vno de nos quelo partamos en

los naturales del Rey et del rregno et non con otros de ffuera délos rreg-

nos , et si assy non lo ffeziermos que perdamos la tutoría.

67. Otrossy quela tierra que copiere alos rricos omes, que nos todos

tres los tutores que geln diemos con tal condición
, que ellos quela par-

tan con los natui'ales del Rey et del rregno, et ssi los rricos omes asi lo

non fezieren, que nos queles tiremos la tierra.

68. Otrossy silos alcaydes et los alcalles et los officiales délas nuestras

villas o qual quier dellos mataren o lissiaren sin ffuero et sin derecho,

sil podiermos tomar, quel matemos por ello ; et silo tomarmos et lo non

matarmos ' que perdamos la tutoría ; et ssilo non podiermos auer quel

tomemos lo que ouyere, et que fagamos dello aquello que mandare el

ffuero del logar do esto acaesciere , et a el quel demos por encartado por

' León : bonos.

' Lc'on : aquí-.

' León : et si la non quissiere ennnendar del ilia quelle fiiesse affrontado.

* León : la hercdade que ouiere.

' León : silo lomaremos et lo non mataremos.
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qiiel maten do quiera quei puedan auer , et si todo esto assy non ffezier-

nios que perdamos la tutoría.

()0. Ütrosy alo que nos pedieron los rricos omes, et los caualleros , et

todos los ffijos dalgo del sennorio de nuestro sennor el Rey que sson

en la hermandat o sseran daqui adelante, que por esto que agora los

otorgamos aqui nos los tutores por nonbre del Rey et de nos que non

ffuesen pressos sin fuero, que non entendían ' rreuocar nin minguar,

nin rreuocauan nin mínguauan ninguna cosa de quanto auyan puesto

et firmado con los caualleros et omes buenos personeros délos conceios

délas cibdades e villas et lugares et sus pueblos* del sennorio de nuestro

sennor el Rey don Alfonso, por syet por rracon etpor nonbre délos con-

ceios délas cibdades et délas villas et logares cuyos personeros eran et

por sus pueblos nin yr contra ello, mas ante lo otorgauan et lo auyian

por fñrme sigunt se contiene en los quadernos o enel quaderno déla

hermandat, et si alguno o algunos délos ffijos dalgo rrobasen o fforca-

sen o tomasen o matasen algunos o alguno délos délas cibdades et villas

et de logares et de sus pueblos que sson enla hermandat et serán daqui

adelante, qxie el ffijo dalgo que esto feziese que fuese preso porque sse

cunpliese enel o enellos e en lo ssuyo lo que era puesto et se contiene

en los quadernos déla hermandat et que nos pedian que gelo otorgáse-

mos assy.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et que gelo otorgamos

sigund que nos lo piden.

70. Otrosy alo que nos pedieron los caualleros fijos dalgo et los omes

buenos personeros délos conceios délas cibdades et villas et logares et

de sus pueblos que son en la hermandat et serán daqui adelante por si

mismos
,
por rracon et por nonbre délos conceios délas cibdades et de

las uillas et logares et de ssus pueblos cuyos personeros ellos eran , que

por cosa que nos los tutores por nonbre del Rey et de nos otorgásemos-

que ffuese a guarda dellos , et délos conceios délas cibdades et villas et

logares et de sus pueblos onde eran personeros , que non entendien

menguar, nin minguauan ninguna cosa de quanto auyan puesto et

ffirmado conlos rricos omes et caualleros et todos los fijos dalgo que

eran en la hermandat et serian daqui adelante , mas antes lo otorgauan

et lo auyan por ffirme ssigunt que se contiene enlos quadernos o enel

quaderno déla hermandat , nin yr contra ello, et el que contra ello pa-

« León : entiendem.

* León : el logares de sus pueblos.
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sasse que se cunpliese en el et en lo suyo lo que era puesto et se con-

tiene en los quadernos déla hermandat et nos pedieron que gelo otor-

g-asemos assy.

A esto rrespondemos quelo tememos por bien et que gelo otorgamos

sigunt que nos lo piden.

71. Otrossy otorgamos que todas estas cosas que vos los rricos ornes

etlos caualleros et todos los ffijos dalgo del sennorio de nuestro sennor

el Rey et los caualleros ffijos dalgo et los ornes buenos personeros deles

Gongeios délas cibdades et villas et logares de ssus pueblos del sennorio

del dicho sennor que sodes en la hermandat [que] feziestes' en el ayun-

tamiento de Cuellar et aqui en Carrion , quelos ffeziestes et los orde-

nastes a seruicio de Dios et del Rey et nuestro et a guarda de todos los

déla tierra et a mantenimiento délos quadernos déla hermandat, et que

non entendedes por esto minguar nin desfazer ninguna cosa délo que

se en ellos contiene en todo, nin en parte dello en ninguna manera.

72. Otrosy otorgamos que por estos pleytos que agora fazemos nue-

ua mientre con busco los déla hermandat et vos con ñusco, non enten-

diemos nos et uos los déla hermandat rreuocar todas las cosas nin par-

te deltas que se contiene en los quadernos déla hermandat que auedes

los fijos dalgo en vno apartada mientre, que ffue fecho en Valladolit

con las emiendas de Torquemada et de Villa Velasco , nin el quaderno

déla hermandat que auedes los fijos dalgo con los délas cibdades et vi-

llas et ellos an conuussco, nin el otro quaderno que auedes los délas ui-

llas de mercedes que uos fñzo el Rey et uos otorgamos nos en su non-

bre, los quales quadernos ffueron fechos en Burgos, nin deste quaderno

que ffue fecho en Cuellar et en Carrion, mas ante otorgamos los dichos

quadernos et lo que en ellos se contiene para agora et para todo tienpo.

73. Otrossy alo que nos pedieron todos los dala hermandat que estos

quadernos quelos otorgamos en nonbre del Rey et de nos que gelos die-

mos * quitos de chancelleria et de tabla , et los de Castiella que gelos

diemos con libramiento de Fferrant Peres escriuano del Rey et déla

cibdat de Burgos , et los del rregno de León con libramiento de Fer-

rant Miguclles escriuano del Rey, et notario publico déla cibdat de

León , et para las Estremaduras ' et para el rregno de Toledo signados

' Lcoii : en la liermandad que (iziestcs.

' León : demos.

' En el ordenamiento de la ciudad de León hay un claro, donde debió sin duda ponerse, y se omitiiS, el

nombre del uotarii) que liabia de autorizar los cuadernos para las Eilremaduras. También deja en claro

:

«t para el rregno de Toledo.
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con los signos délos dichos Ferrant Peres et Ferrant Mignelles et de

Martin lohan escriuano publico de Medina del Cañpo que ffueron pre-

sentes a ello, el non con otra vista ninguna.

A esto rrespondemos que nos place et que gelo otorgamos sigund que

nos lo piden.

74. Otrosy alo que nos pedieron merced todos los déla hermandat.

que nos los tutores por nonbre del Rey et de nos queles jurásemos este

quaderno et gelo guardásemos et gelo mandásemos guardar en todo et

gelo seellasemos con el sseello del Rey et con los nuestros sseellos de

cera colgados.

Yo la sobredicha Reyna donna Maria por mi et por el inffante don

Pero mió ffijo, e yo inflante don lohan por mi et en nonbre del Rey et de

nos , veyendo que todas estas cosas sobredichas que nos pide la herman-

dat , que son a muy grant seruicio de Dios et del Rey et nuestro et pro

et guarda et a mantenimiento de toda la tierra , otorgamosles este qua-

derno et todas las cosas et cada una dellas sigunt que se enel contiene

et juramos a Dios, et ala virgen Sancta Maria, et ala Vera Cruz et alos

sanctos Euangelios que tanniemos con nuestras manos corporal mien-

tre délo guardar et délo mantener et délo conplir en todo e en parte si-

gunt que en el dicho quaderno se contiene et de non pasar contra ello

nin contra parte dello en ninguna manera.

Et desto mandamos dar este quaderno al conceio déla uilla de Tala-

uera sseellado con el sseello del Rey et con los nuestros sseellos de cera

colgados. Ffecho este quaderno en Carrion, veynti et ocho dias de mar-

co, Era de mili et trezientos et cinquenta et cinco annos.

Et todas estas cosas sobredichas uos otorgamos con tal condición que

sy uos los déla hermandat ffezierdes daqui adelante posturas o orde-

namientos , mas de quanto se contiene en los quadernos déla herman-

dat , en que nos pongades premia por lo del Rey o por el officio déla

tutoría et uos non quisierdes partir dello, quelas nuestras arrahenes

que sean quitas , et los alcaydes quelas touieren que sean tenudos de

nos las entregar luego sin condición ninguna.—Yo Martin lohan es-

criuano sobredicho por mandado délos dichos sennores ffiz aqui mió

signo ^ atal.—Yo Fferrand Pérez escriuano del Rey et de Burgos fui

presente a esto et fiz aqui mió sig^no en testimonio.—Yo Ffernand

Miguelles notario publico déla cibdat de León ffue presente aesto et fíiz

aqui mió signo que es tal^ en testimonio.

ii
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XLII.

Orilenamiento de las Cortes colebradas en Medina del Campo por los infantes D. Juan y D. Pedro,

como tutores riel Rey y guardas del reino, en la era MCCCLVI (año 1318) '.

Enelnonljre de Dios e déla, virgen Sancta Maria su madre. Sepan

quautos este ordenamiento vieren commo yo inffantc don lolian fíljo

del rany noble Roy don AlíTonsso sennor de Vizcava, et yo inffante don

Pedro ffijo del muy noble Rey don Sandio, tutores que ssomos con la

Reyna donna Maria del Rey don Alfonsso nuestro sobrino e guardas de

ssus rregnos, estando en las cortes en Medina del Canpo, seyendo y
ayuntados rricos ornes e obispos e el Maestre de Santiago e caualleros

íijos dalgo e perlados e caualleros e omes bonos procuradores délas cib-

dades e délas villas délas Estremaduras o del rregno de Toledo e del

rregno de León, mostraron nos peticiones que auien i'fecbo en el dicho

logar que eran a sseruicio de Dios e del Rey e nuestro e pro e guarda

déla tierra nos que en nonbre del Rey e de nos, quelles

guardassemos [todas] aquellas cossas que sse contienen en este quaderno

el tenor del es este que se sigue.

1. Primera uiiente alo que acordaron que quando ffuessen llamados

por mandado de nuesiro sennor el Rey a cortes que ffuessen alli do el

Rey estouiesse.

A esto rrespondemos que gelo otorgamos segunt que nos lo piden.

2. Otrossi alo que nos mostraron que en muchos de ssus logares

acaesf'ie quelos pechos del Rey se meten de cada dia so juresdicion déla

eglesia e délas Ordenes e de otros sennorioij por conpras o por donacio-

nes e passa el rrongalengo al abndengo, e poi- los herodamienlos e por

otras demandas que y nacen, sson citados los omes de cada dia para an-

te los juezes déla eglesia; et por esta rrazoa [)ierde el Rey su ssennorio o

viene por ende muy grand danno alos sus vasallos, et que nos pidian

merced que esto quclo mandassemos tomar para esla yda déla ffrontera.

e quclo non rretouiessc el Rey en ssi nin nos , nin lo podiessomos dar a

• Esleonloiiamionto o> copia del cuaderno original otorgado á la ciudjd do I'lasoncia , en cuyo archi-

vo se guíirda. Está cscrilo en odio hojas d« |iajiel, en i.", y conserva las trencillas de liilos de colores do

que pendieron los sellos. I.a humedad , sin destruir el papel , ha hecho ilegibles las palabras (¡ue se lialla-

ban escritas en los espacios que so señalan con puntos.
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rrico orne nin a rrica fenbra iiin a ynffaiif'on. nin a cauallero niii aotro

ninguno ffiziessemos xiender alos concejos donde fuere o a

vecino daquel logar que non sea orne poderoso. Et que

ninguno non lo podiesse uender nin ffazer délo do-

nación, saluo si assu ffinamiento quissiessen algunos legar algo ala

eglesia, et que quissiessemos guardar al Rey el ssu dereclio e alas

egiesiase alos perlados el suyo.

A esto rrespondemos que en aquellos logares délas eglesias ó los per-

lados lo han por priuilleio délo auer quelles vala. Et los quelo tienen

en otra manera comnio non deuen quelo non ayan e que mandamos dar

cartas para los perlados e quelo non ffagan assi daqui adelante. Et pa-

ra las justicias dcla tierra que quando acaesciere que tales ssentencias

possieren commo non deuen, que non consientan tomarles ninguna cosa

délo suyo por rrazon déla pena délos sesenta mr. Et que guardaremos

el derecho del Rey e délas eglesias e délos perlados.

3. Otrosi alo que nos mostraron que sobresto e sobre otras cosas que

an de yr algunos legos a juycio ante los jueces déla eglesia, e amones-

tan los e ponen sentencia sobre ellos e dizen que desque passan los

treynta dias que están en ssentencia, queles caen enpena de sesenta

mr. cada et esto quelo an por cartas délos rreyes en que man-
dan que pendren por ello, e que nos pidian merced que

otorgassemos e touiessemos por bien, ca abonda al queesta en

. . . ffagan officio de sancta eglesia.

Aesto rrespondemos que enbiaremos cartas del Rey las que mester

ffueren sobre esta rrazon para las justicias , que aqueles quelo fficieren

maliciosa miente que gelo non consientan.

4. Otrossi alo que nos pidieron que porque los judies ganaron e ga-

nan cartas de nuestro ssennor el Rey en quelles entreguen ssus debdas,

et esto que es contra el ordenamiento que ffue ffecho en Burgos et rre-

?iben por ende los christianos muy gran danno e que ffuesse la nues-

tra merced que esto que non passasse assi.

A esto rrespondemos queles ssea guardado assi commo ffue ordenado

en las cortes de Burgos e de Carrion e sse contiene enlos quadernos.

5. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délas cartas quelos judies

an ssobre los christianos e non ffueron demandadas ffasta los seys anuos,

que ssi parecieren ante los alcalles o ante los jueces quelas mandassen

rrasgar e ssacar délos rregistros e dar assus dueños ; et ssi el judio dixiere

quelos alcalles o el juez de cada logar que eos

al christiano carta en commo le da por libre e por



332 t>. ALFOMSO XI.

. . . . et si el alcalle o el jxiez assi non lo fficieren que quanto danno e

menoscabo rrecibicre la parte , que sea temido de gelo pechar, saluo si

el judio mostrare cnbargo por que non podiera demandar ssu carta se-

gunt sse contiene en los quadernos de Burgos e de Carrion.

A esto rrespondemos queles ssea guardado assi.

6. Otrossi nos mostraron que por quelos pecheros del Rey sse uan

morar de vn logar a otros ssennorios , e non quieren pechar al Rey por

los heredamientos que an en la tierra, e ssi les venden déla heredad por

los pechos que an de pecliar, que pendran alos concejos onde eran mo-
radores lo q\ie fallan, e quelles viene por ende muy gran danno, e que

ffuesse la nuestra merced que non quissiessemos que esto passasse assi.

A esto rrespondemos que enlas Estremaduras de Castiella si talles

omes an algo en tales logares do an cabeca déla martiniega e délos otros

pechos floreros, que pechen en ellos por los algos que alli an, et man-

damos quelles den ende cartas las que mester ouieren.

9. Otrossi nos pidieron merced queles fficiessemos guardar e mantener

ssus ffueros e priuileios c cartas ' e ffranquecas e libertades e

husos e costunbres que an assi délos rreyes commo de nos assi en gene-

ral commo en especial en los quadernos que an déla hermandat que

nos les auemos otorgado en nonbre del Rey e de nos, que gelo otorgue-

mos agora e queles mandemos dar cartas ende del Rey e de nos e las

mandemos seellar luego e estos quadernos , e dar gelo quito de chan-

celleria e que non aya y otra vista ssi non la del notario de cada

rregno.

A esto rrespondemos quelas villas que tienen cartas e priuileios e an

ssus ffueros que gelos guai'daremos, e las especiales que nos las mues-

tren, e aquellas que ffallaremos que se deuen guardar que gelas guar-

daremos, ssegun quelo otorgamos porlos quadernos que ffueron ffechos

en Burgos e en Carrion, e las cartas del Rey e de nos que para esto ouie-

ren mester que gelas mandaremos dar e estos quadernos quitos de chan-

celleria.

10. Otrossi alo que nos pidieron quelos sseruicios quien los quisiere

pechar por cabecas quelos pechassen , et los que non quissiessen cabecas

quelos pechassen por menudo, e desto que ssean cogedores e pesquiri-

dores omes l)ono3 e valiosos de cada logar délas villas donde pechassen

los pechos, e non otro ninguno de otro logar, e que gelo guardassc-

mos segunt que dizo en el ordenamiento délos quadernos.

• En cslc espacio acaso dccia : e mergedes.
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Aesto rrespondemos quelos * cabecas délos sseruioios si

quisieren pecliar por las cabecas quelos pechen por ellas-, e los qne non

quissiesen pechar por las cabecas quelos pechen por padrón e por pes-

quisa, e los cogedores quelos ouieren de coger que ssean délas villas

quelos pechos ouieren de pechar.

11. Otrosi alo que nos pidieron que ssi al Rey nuestro senuor ouiessen

a dar sseruicios o otro pecho qual quier, que todos ssus apaniguados e es-

cusados que ffuessen quitos que non pechassen ninguna cosa.

A esto rrespondemos que estos sseruicios quelos pechen todos ssegunt

los pecharon este auno passado, que nos es muy gran mester para esta

yda déla ffrOntera que ymos en sseruicio de Dios e del Rey e que non

sse escusse ninguno de pechar. Et por este quaderno tenemos por bien

e mandamos que daqui adelante que ayan ssus apaniguados e ssus es-

cussados quitos délos sseruicios atan bien commo de todos los otros pe-

chos que acaescieren, e los que quissieren leuar desto cartas o priuileios:

mandamos que gelos den quitos de chancelleria, e los otros quelos ayan

quitos por este quaderno segunt sobre dicho es.

12. Otrosy que aquellos que nos mostrassen querellas algunas de ma-
les o de dannos o de queles ayan ffecho queles mandassemos

ffazer ende emienda e derecho luego.

A esto rrespondemos que nos plaze e que nos muestren las querellas e

queles fiaremos ffazer ende emienda e derecho.

13. Otrosy alo que nos pidieron que aquellos aquien dieremos los dine-

ros délos seruicios que tomásemos tal rrecabdodellos porque los seruiesen.

A esto rrespondemos que nos plaze e quelo ffaremos asy.

14. Otrossy alo que nos pidieron merced queles mandassemos guardar

losquadernos todos en general, e en ffecho délos ganados que non pasea

cartas ningunas queles quebranten sus deffesas, ca esto es contra los

quadernos, et ssy sson pasadas quelas mandemos rreuocar.

A esto rrespondemos que en ffecho délos quadernos quelo tenemos por

bien de gelos guardar, et quanto en ffecho délas deffesas que gelas man-
daremos guardar asy commo les ffueron guardadas ffasta aqui.

15. Otrossy alo que nos pidieron merced que touyessemos por bien

de mandar ffazer jusliria primera miente en nuestras casas, e dende en

adelante quelo ffagamos en la tierra con ffuero e con derecho e quelo

ffagamos meior quelo ffiziemos ffasta aqui, ca ffaziemos lo en ellos enon

lo ffaziemos en nuestras casas e que se astraga la tierra por ello.

« Acaso: quelos que touieren.
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A esto rrespondemos quelo faromos assy, ca es muy grand derecho.

IG. Otrossy alo que nos ffizieron entender que yuan cartas del Rey

en que seruiciasen los ganados en las fferias e en los mercados e en las

villas e en los términos non yendo alos estrenaos , et esto que es contra

el ordenamiento del quaderno , et que nos pidian por merced que non

passase asy.

A esto rrespondemos quelos que tienen los seruicios délos ganados por

el Rey que seruicien los ganados conimo se seruiciaron e setoniDronen

tienpo del Rey don Alflbnso e del Rey don Snnclio que Dios perdone,

e en aquellos logares e non en otra guisa, et que flaziendo esto, que te-

nemos queles non ffazemos tuerto nin agrauiamiento ninguno.

17. Otrosy alo que nos mostraron que el procurador déla inffante

donna Blanca sennora délas Huelgas e déla abadesa e délas mongas de-

las Huelgas ffaze demanda a Gonzalo González de Auila en la corte de

nuestro sennor el Rey, et otrosy el procurador del Maestre de Calatraua

ffaze demanda a Gómez Gil de Auila en uoz del dicho JMaestre enla di-

cha corte , et que nos pidian merced quelo non quisiessemos conssentii';

et queles quisiessemos enbiar a sus ffueros a conplir de ffuero aqual quier

que dellos querella ayan , ca assy commo passan contra aquellos , que

passarian contra los otros et porque seria contra ffuero e contra derecho

e contra los priuilleios que an.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e que gelo otorgamos

que vayan rresponder por su ffuero.

18. Otrosy alo que nos pidieron merced que si de aqui en adelante

íicaesQiercn algunas demandas que ffagan a ellos o a qual qiiier de sus

vezindados, que nos queles queramos enbiar a ssxis ffueros a conplir de

ffuero a qual quier que dellos querella ayan.

A esto rrespondemos que sila demanda ffuesc fforera queles enbiare-

mos a su ffuero , et si ffallaremos que es de casa del Rey que rrespondan

por la corte.

19. Olrosy por queles ffizieron entender que eran dadas cartas de

nuestro sennor el Rey en que manda que non ande sal por la tierra a

vender de otra parto sinon délas salinas de Atienca; et si de otra parte

la trageren queles pendrassen por ello pena cierta, et que ffuesse la nues-

tra merced que commo ffue husado délo traer de otras partes ffasta agora

que pasase asy, e queles mandassemos dar ende cartas, et las cartas que

5sobre esta rrazon eran dadas quelas mandassemos reuocar et que gelo

quisiessemos guardar segunt que está otorgado por el (juaderno.

A esto rrespondemos que daremos ornes bonos quelo sepan asy commo
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nos lo dixicron por quales logares deue andar ssegunt que andido en

üenpo délos otros rreyes e por aquellos motones , e quelo mandaremos

assi guardar.

20. Et alo que nos pidieron que ay alguno délos ffijos dalgo de Cas-

tiella que amenazan a algunos omes de las villas e délos pueblos délas

Estremaduras non les ffaziendo porque, e maguer que nos lo affrontaron

quelles ffeciessemos ssegurar quelo non queremos ffazer, e que nos pi-

dian merced que esto non touicssemos por bien que passasse assi.

A esto rrospondemos que mandamos a García Lasso meryno mayor

en Castiella que ffaga enplazar aquellos ffijos dalgo quelos

amenacan e queles ffagan quelles aseguren.

21

.

Otrossi alo que nos pidieron merced que ffeciessemos dar alos al-

calles e alos escriuanos de casa del Rey que sson naturales délas Estre-

maduras e del rregno de Toledo ssus quitaciones porque lil)ren los plcytos..

A esto rrespondemos que gelas mandaremos dar muy bien o conplida

miente.

22. Otrosí alo que pidieron merced que algunos délos que an cassas

fuertes enlas Estremaduras e en el rregno de Toledo, que dando bonos

ffiadores cada vno en el termino déla villa dola ouiere para que ssi al-

guna malffetria sse déla ffeciere, que ffaga emienda aquella que ffalla-

ren los alcalles del ffuero, e los quelos ffiadores non diessen quelas cassas

que gelas derribemos, et porque nos dizen que derribemos algunas cas-

sas non seyendo oydos aquellos cuyas eran segunt ffuero. Et que nos pi-

dian merced quelles quLssiessemos ffazer ende emienda et que daqui ade-

lante quelo non quessiessemos ffazer nin mandarlas derribar a menos de

sser oydos aquellos cuyas ffueren las cassas e librados ssegunt ffuero, et

ssi ffallaremos que tal es la malffetria que non an de quelo pechar quel

derribemos la casa.

A esto rrespondemos quelas cassas ffuertes quelos caualleros e omes

bonos délas Estremaduras e del rregno de Toledo an , que dando bonos

ffiadores para conplir las malffetrías, ssi délas sse ffecieren, que ge-

las non derribemos e que husen délas dichas cassas assi commo husaron

en tienpo del Rey don Ffernando que ganó a Seuilla e del Rey don Al-

ffonso e del Rey don Ssancho e del Rey don Ffernando o de qual quier

dellos.

23. Otrossi alo que nos pidieron merced que .ssi aquellos aquien derri-

bamos las cassas ffuertes en las Estremaduras de Castiella e del rregno

de Toledo o otros algunos délos las quissieren ffazer en ssu heredat, que

den bonos ffiadores rraygados déla villa en cuyo termino ffueren ffechas
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las cafias, c estos qne ssean rraygados para conplir o pagar las malffe-

trias quo dellas ffef-ieren, que galas mandemos ffazer.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e mandamos qiielas ffa-

gan si quisieren, dando bonos ffiadores para conplir e pagar las mal-
ffoti'ias segunt sobre diclio es.

24. Ofrosi nos pidieron merred quclles quissiessemos guardar e man-
tener ssus ffueros e priuileios e cartas e busos e costunbres e ffranqueras

e libertades e mercedes que an assi délos rreyes commo de nos, assi los

délas villas coramo délos pueblos e logares , assi en general commo en

especial e los quadernos déla hermandat.

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e que gelo otorgamos

assi commo está escripto en la rrespuesta que dimos en otro capitulo

deste quaderno que fiabla en esta rrazon.

Et nos los sobredichos inffantes don Joban e infñmte don Pedro en

nonbre del Rey e de nos, veyendo que estas cosas que nos piden los

ornes bonos déla hermandat sson al sseruicio de Dios e del Rey e nues-

tro e pro e guarda e mantenimiento déla tierra, otórgameles este qua-

derno e todas las cosas e cada una dellas ssegunt que en el sse contiene

de gelo guardar ct de gelo mantener et de gelo conplir en todo e en

parte ssegunt que en el dicho quaderno sse contiene e de non passar con-

tra ello nin contra parte dello en ninguna manera. Et desto mandamos
dar este quaderno alos procuradores de Plazencia sseellado con el sseello

del Rey e con los nuestros sseellos e con el libramiento de Pero Ferran-

dez escriuano del Rey para las Estremaduras, e ssignado con el ssigno de

Martin Johan escriuano publico de IMedina del Canpo que ffueron aello

pressentes. Ffecho este quaderno en Medina del Canpo, miércoles sseys

dias andados de ssetienbre era de mili e trezientos e cinquenta e sseys

annos. Yo Pero Ferrandez lo ffiz escreuir por mandado del Rey e délos

sobredichos sus tutores. Yo Martin Johan escriuano sobrediclio por

mandado de los dichos tutores fiz en este quaderno este signo '^ en tes-

timonio. Yo Ffernand Martínez la ffiz escriuir por mandado del Rey e

délos sus tutores.
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