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x. 
Ordenamiento otorgado :í peticion de los caballeros y hombres bueno,; de la ciudad de Toledo en lal; 

Cór!es de Burgos de la era de MCCCCV (año 1:5(7) l. 

Sepan quantos este quaderno vieren COllllllO nos don Enrriquc por la 
gra~ia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Galli~'ia de Seui
lla de Cordoua de Mur~ia de Jahen del Algarbe de AIge1.ira, p Senllor 
ele ~Iolina, alos alcalles e al alguazil de Toledo, e a todos los otros C011-
~ejos e alcalles e alguaziles e otros ofi\~íales qualps quier de todas las 
otras <;,ibdades e villas e lugares de nuestros rregnos que agora son o 
seran daqui adelante, a qual quíer o a guales quíer de 1I0S que estr 
nuestro quaderno fuere mostrado, o el treslado del signado dI' rscrinano 
publico. salud e gra<:ia. Sepades que los caualleros e los omnes bonos dI' 
Toledo nos enbiaron mostrar sus petÍ<:iones, aquellas que entendieron 
queles cunplien, a estas Cortes que nos agora fezimos pn la noble \'i h

dat de Burgos; et nos vimoslas e ouimos nuestro aCtlflrdo sol)re11o con 
los perlados e con los otros del nuestro Consejo que se acaes\'ieron con
nusco en las dichas Cortes, en esta manera que se sigue: 

1. Primeramiente, alo que nos enbiaron pedir por mer<:'ecl que fuesse 
la nuestra mer<::ed deles confirmar los preuillejos e cartas (Iue ellos 
auien delos rreyes onde nos venimos e del Rey don Alfonso nuestro pa
dre que Dios perdone, et otrosy queles conflrmascmos las peti~iones 
que nos pidieran a la sazon que nos rresyibieron por Rey e por sennor, 
et las otras petir;iones que nos fueran pedidas de su parie por Gndirl 
Alfonso ~eruatos e por Ferrand Alffonso de Vargas e por .J Oh,lIl Gar~ia 
Alcalle e por Ru;v Ferrandez. las guales peti<;iones !lOS enbiaron mos
trar para que feziesemos sobrello lo quela nuestra mer~'ed fnese. 

A esto rrespondemos que en rrnzon delos confirmamientos e fran
quezas e libertades, que nos plaze gueles sean confirmadas, et manda
mos queles sea dada nuestra carta para queles sean guardadas en todo. 
segund se en ellas contiene. Et en rrazon delas otras peti~'iones que nos 
pidieron quando nos rresyilJieron por Rey e por sennor, et delas otras 

1 La copia de este ordenamiento e.'tá tomada del cuaderno original que existe en el archivo s,cn~to 
de la ciudan de Toledo. Hállase escrito en papel, de letra del tiempo, en ocho hojas en fólio. COllserva 
parte de la trencilla de hilo de que debió pender el sello. 
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que nos pidieron eu Talallera, que nos quelas mandaremos ver, et ffa
remos sobre110 aquello que fuere nuestro seruigio. 

2. Otrosi alo Ilue nos enbiauan pedir que fuese la nuestra merQet 
que en fecho deIas sus salinas, queIes mandasemos dar nuestra carta 
para quelas ouiesen libres, commo las ouieran fasta que d Hey don 
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, les posiera enbargo en ellas. 

A esto rrespondemos que por el grant mester en que agora estamos 
contra los nuestros enemigos e del os nuestros rregnos, que non pode
mos agora librar nenguna cosa sobre esta rrazon; mays desque Dios 
quiera quc estos fechos ayamos puestos en assessiego aRy commo cun
pIe a nuestro serui<,:'io, que mandaremos saber en commo pasauan en 
rrazon delas dichas salinas ante queies fuesen tomadas por el dicho 
Hey don Alfonso nucstro padre; et mandarles emos guardar su derecho 
en esta rrazon. gllHrdando nuestro serui<,:·io. 

:3. Otrosy alo que nos enhiauan pedir por mer<:'ed queles mandase
mos dar nuestra carta en rrazon delos ocho miU mI'., del su serui
\'io e montadgo que Toledo ha para los arrendadores. quelo paguen a 
Toledo lo del tiempo pasado; e otrosy de aqui adelante que fuese la 
nuestra mercet deles mandar tornar el su serui<:io e monfadgo, pues lo 
auiamos tomado alas otras yillas delos nuestros rregnos. 

A esto rrespondel11os que ysen se~:nmd que ysaron en tienpo del Rey 
don Alfonso nuestro padre. (iue Dios perdone. 

4. Ohosy alo qne nos enbiauan pedir por mer<:et que fuese la nues
tra mcr\'et que mandasemos que aynque alguno feziese cosas por que 
deuiese perder sus hienes, quelos bienes ele su llmger que non fuesen 
tomados por esÍíl 1'1'<1zon: et otrosy que en saluo fincase a ella de auer e 
cobrar delos bieJl(~s de su marido lo que oni(>re a dar por sus arras o por 
su dote o en otralllanera qual quh'r, et otl'OS~7 a otra persona qual quier 
que derecho aya eontra ellos. 

A esto rresponclemos qnelo mantlaremos yer e guardaremos a Toledo 
sn derecho en esta rrazon 

5. Et otros)' alo que nos enbiauan pedir por mer<.;'ed quelos fijos 
dalgo moradores en Toledo e en su termino que a)'an franqueza, e les 
sea guardado en ellos e en sus algos las franquezas e libertades e preui
legios qne an los fijos dalgo de Castiella. 

A esto rrcspondemos que en esta rrnzon, queles sea guardada la dicha 
franqueza e libertaL segnnt. que les fue guardada. en tienpo del Hey 
don Alfonso nuestro padre. que Dios perdone. 

G. Et. otros y alo que nos enbiauan pedir por mel'<:et que daqui ade-



D. E:'iR1QUE n. 

lante los que morasen en Toledo e en su termino. -sy algunas cosas 
mandasen en sus testamentos a personas non <;iertas. quelo que manda
ren, que se cunpla e dé en aquellos lugares do lo mandaren; por quanto 
los freyres delas Ordenes dela Trenidat e de santa Olalla de Barcelona 
e otros dizen quelo que es mandado a personas non c:iertas, que pcrte
ne<;e a ellos por preuilegios que dizen que an en la dicha rrazon. 

A esto rrespondemos que porque esto es agora cosa nueua, que lo 
mandaremos saber, et faremos sobre ello lo que fuere nuestro seruit;'io e 
pro delos de Toledo e de su rregno. 

7. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merc:et que alos Yasa
llos de Toledo delos lugares del su propio, queles podiesen traer e 
vender en los dichos lugares e en cada "\"no deHos ele quales quier par
tes la sal que ouiesen mester para su comer e para las otras cosas (Iue 
ouiesen mester, sin pena e sin calonya; por quanto fasta aqui non osa
uan tener sal synon de lugares <;iertos, en lo qual rres<;ebian grande 
agrauio los vasallos de Toledo. 

A esto rrespondemos que nos plaze que de aquí adelante que puedan 
traer a yender sal, la que mester ouieren para su mantenimiento, siIl 
pena e sin calonya alguna. 

8. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por meryet que fuese la 
nuestra merret de mandar que de aqui adelante quelos moradores <lela 
tierra quelos caualleros e escuderos de Toledo tienen o touieren, q ne 
sean librados en Toledo o en los lugares dela su comarca en las nues
tras ITentas e derechos. 

A esto rrespondemos que nos plaze quelos moradores dela su tierra 
quelos ayan bien parados; et desque deste mester salamos, que guysa
remos porque ellos los aya n en la dicha comarca, porque esten mejor 
guysados para nuestro seruigÍo. 

9. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por mer(:et que fuese la 
nuestra meryet de fazer merQet en rrazon delas dehdas que los de To
ledo e de su termino deuen alos jodios en qualquier manera; por quanto 
estan muy estroydos e an leuado los jodios dellos grandes quantias de 
mI'. , asy de logro commo en otras maneras, lo q ual fezieron con es
fueryo de don Semuel el Leui, que era grant prÍuado de aquel tirano 
que se llamaua Rey, quitando algo delas dichas dehdas; et por lo otro 
que fuese la nuestra mer<;et que pagasen, queles feZÍesemos meryet e 
les diesemos plazo conuenibre a quelo podiesen pagar. 

A esto rrespondemos que ya fezimos ordenamiento en esta rrazon en 
estas Cortes que juntamos en Burgos, en que fezimos meryet a todos los 
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delos nuestros rregnos en rrazon delas dichas debdas; et mandamos que 
pasen asy segund en el dicho ordenamiento se contiene. 

10. Et otrosy alo que nos enbiauan dezir ,que bien sabiemos que 
(plando fueramos a Toledo e nos rres<;ibieran por Rey e por sennor, que 
nos pidieron que diesemos a Toledo algunos lugares desa comarca para 
que fuesen del su propio, por quanto ay muy pequenno propio, e les 
diximos quelo que nos pidien quelo auiemos dado, pero que nos cata
riemos que diesemoa a Toledo para que fuese del su propio; et que fuese 
la nuestra mer<;et de dar a Toledo alguna cosa para que fuese del su 
propio, porque el propio de Toledo [es muy] I pequenno, et porque non 
ay de que cunplir lo que ouiesen mester para nuestro serui<;io, asy para 
labrar los muros commo para dar a procuradores, commo para manda
deros, com1ll0 para otras cosas . 

.:\. esto rrespondell1os que agora no tenemos tienpo para veer e catar 
manera para dar propio a Toledo, segund quelo prometimos: pero fia
mos en Dios que mucho ayna ~lUeremos librado estos fechos assy commo 
cunple a nuestro estado, et faremos mer\,et a Toledo en la dicha rrazon. 

11. Et otrossy alo que nos enbiauan pedir por mer<]et que mandase
mos confirmar todos los preuilejos e cartas de mer~'edes e de dona<:io
nes e tierras quelos de Toledo an e tirmen delos rreyes onde nos Yeni~ 
lllOS et del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e otrosy 
de nos, ot queIes fuesen guardados en todo bien e conplidamiente se
gunt que en ellos se contiene . 

. A esto rrespondemos que ya los auemos mandado confirmar los di
ellos preuilejos e cartas e libertades que an delos rreyes onde nos yeni
mos e de nos. 

12. Et otrosy aJo que nos enbiauan pedir por mer~~et que quesiese
mos fazer mer<;et al03 caualleros e escuderos e duennas e d011zellas e 
omnes bonos de Toledo, en emienda delas tomas e rrobos e del mal e 
dapno que rres<;ibieron en sus heredades delos fran<;eses, por lo qual 
tienen sus heredades desalinnadas e desrreparadas. 

A esto rrespondemos que 110S que mandaremos saber el fecho delos 
dichos dapnos, et mandarles emos fazer emienda, la quela nuestra 
lller0et fuere. 

13. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por mer0et que feziesemos 
emienda alos de Toledo que fueron presos e cohechados e tomados sus 
bienes por mandado de aquel tirano que se llamaua Rey ala sazon que 

I Este espacio está comido por la polilla. 
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nos dende partirnos, mandandoles fazer cmienda dclmul e dapno que 
rre9ibieroll a esa sazon, 

A esto rrespondemos que nos plaze de saber qua les fueron los que l're
<)ibieron mal e dapno et fueron tomados sus bienes por el dicho tirano; 
et sabido, faremos sobrello lo quela nuestra mer<;et fuere. 

1-:1. Et otrosy ala que nos enLialHUl pedir por mer<;et que de aquí 
adelante, quela vna alcaldia dela nuestra corte delos fijosdalgo, que 
la aya yn cauallero o escudero de Toledo; et otl'osy la porleria del rreg
no de Toledo. quela aya otro cauallero o escudero de Toledo, aquello . ..; 
quela nuestra mer\'et fnesse; que as~' pasó en ticnpo del rrey don A1-
1'onsso nuestro padre, que Dios perdone. Et otrosy que fuese la nucstra 
mer<;et que en la nuestra corte ouiese sienpl'P dp aqui adelante yn a1etl
lle que sea natural de Toledo, delos OIlles Lonos dende; por quanto To
ledo es la mas noLle I.'ibdat que ha en todos los nuestros rregnos et fuo 
e es cabe<;a de imperio. 

_-\. esto rrespondemos que nos que veremos sobrl~ello et guardaremos 
alos de Toledo en esta l'l'azon su onl'l'U, as)" commo les fue guardado 
en tienpo delos rreyes onde nos venimos. 

15. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por mer~'et queles manda
semos confirmar la carta q ueles nos mandamos dar en Toledo, en que 
mandamos queles fuese tornada Semela a su termino, que auía seydo 
primera miente suya. 

A esto rrespondemos q ne ya geJa auelllOS conflrmado con los otros 
preuillejos e cartas queles nos mandarnos dar de confirma(;ion. 

16. Et otrosy alo que nos enhiallan pedir por lller~'et que quesiest~

mos fazer mer\,et a algunos omIles de buen lugar e a otros de Toledo, 
que son fechura delos rreyes onde nos venimos e ellos les fezieroIl ser
uiCio, tomandolos para nos o en casa del infante don Johan nuestro 
fijo primero heredero, o delos condes nuestros hermanos; porque ellos 
nos puedan seruir e viuan en la nuestra mer<,'et. 

A esto rrespondemos que nos plaze quelos fijosdalgo de Toledo et los 
otros que dende son, que ayan mer\~ed e vien de nos et del infante don 
Johan nuestro fijo, et deIos rres\ebir en nuestra mCI\'cd et en nuestra 
guarda et en nuestra encomienda; porque ellos binan en la nuestra 
casa et del dicho infante, asy como lo fazen los otros delos nuestros 
rregnos . 
. 1.7. Et otrosy alo que nos enbiaron dezir que en el tienpo que passó 

en tienpo delos rreyes onde nos venimos, qnelos de Toledo que yuan a 
su serui('io cada que eran llamados, que sienpre aguardauan al cuerpo 
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del Hey e !lon a otro algullo; por (luanto Toledo non ha pendon nin 
scnna. e1, (P\(~ todauia les f'tlcl'a asy guardado fasta poeo tienpo ha, que 
l¡~s fuera quebrantado por urllleltirano que se llamaua Rey; et que fue
;-;e la nu('stl'il lllel'\'ed de <lI.1(,1'e1' mandar tIUI) dI) aquí adelante queIos de 
Toledo (lue ouiesi'n de :;1' eH IHH:slrO seruÍ(:io, que sienpre aguardasen 
;tI 1111es1ro ('uerpo e non a otro alguno, 

A esto lT(1Spondelllos que nos plazC' (Iue pase as;y, e queles sea guar
dado alo, de '!'olNlo, seg1.lnd les fue guardado en tienpo del Hey don 
Ali'onsso 1l11esh'o pndre. que Dios perdone. 

18. El oteos:; alo qne !lOS enbial'oJl dezir que algunos de Toledo e de 
olms partes que han de (lar (l, Toledo qnantias <:iertas de mr., derren-
1 as quP 11(' Toledo tlrr¡~n(lal'On e les ,;on obligados, et otros y de otras 
('ojeehas (pl(~ por '!'olpdo cogieron. e en otras 1llaneras desde qne el Rey 
dOll .\lffon:-;o nuc:-;iro padre. que n;O:'i perdone, fin(Í fasta aqui; et que 
!lOS }lidiell por JIH'red <lU(' lllanclilsclllO:'i que paga:'ien a Toledo los mI'. 

(J1wk o\lil'C:Cll ;1 dar dl·lac: diehac: l'!'eIlta,.; (' C'ojechas o en otra manera 
tI Ilal ¡Pi ie r, po}'(1'u' Toledu se poclics,;c acorrcr delo,; dichos mr., para 
lahrar I()~ lIl11roo: dr' Toledo que e,;tan mucho desrrcparados, et otros y 
para las otJ'a"; (·oo:¡¡o: que fup;,;en 1lI1's1er para llllt',;tro serllic:io e para 
los otro,.; lllPsj¡,!,(,o: d(' Tol¡·¡]o: 1'1 (le aquello que ouiesen a dar, que 
TolE'do leo: faria alguna gr;l<:ia por (Illflo ellos podiesen pagar, et los 
llluros de '1'01('(10 e las olra,.; ('osa;,; que Toledo oniese a fazel' , l'repararse 
ha e fazel'se ha ellllP algulla tosa. Et otroo:y que fue"e la nuestra mer
\.pt (pte f/uesie;,;elllO::i fazer ml:n:ed;¡ Toledu llwnda1l<lo1e dar clelo nues
tro alglllla fIll<Lntia de mI'. para <Iywla de rreparar los dichos muros. 
{lile era mucho lllPstel' para gu;mlar la ~'ibdat para nuestro seruic:io. 

A (':-;10 rrespondelllos (llle nos plaze quelos qtH' algunos mI'. deuen (' 
IUlIl a dar a Toledo <lf'las 1'l'f'lltas del Sil propio del tienl10 pasado. queIo 
paguen a Toledo; 1'1, mandamos quelt's Se;) dada nuestra carta para los 
oti(:íales dende qudo cllllplan asy. 

1~. Et otrosy alo que no::; enbiauan ppdir por lllt'I'\'et que feziese
lllO.-j lllCl'::et a Diego Garc,'ia de Toledo su pariente, manteniendole en 
la lller(:et quele fl'zimos ele Baena; et otl'osy queIe manclasemos fa
zer mel'(:('1 en cmi(,Jl(la ele Mayrena, qucle Iwiemos dado e despues la 
manda1llos tornar a don .Toban; que hien sabiemos que el dicho Diego 
(¡m'<,'in ([tU' allip pasado lllueho mal por nuestro seruic:io. eJ. el dicho 
Diego (}arf:ia e los sus parient.es sCl'uirnos lo han et Toledo tenernoslo 
ha. t'n lllcm:ed :-i¡'llnalad(\.. et. (lude mandasemos dar los pl'euillejos e car
tas fIl'" llleIU'st.er ollies(' en l's!a rr<lZOIl. 

T. 11, 21 
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A esto rrespolldemos que quanto en rrazon dela mcr<:ed qnelo fezi
mos dela villa de Baena, que nos plazo de gelo mantener e guardar, et 

mandamosle dar nuestra carta de contlrllla\'ion en esta. rrazon ; et en 
rrazon dellog,u' de Mayrena, que antes. q uelo veremos (,t faremos so
brello lo (}tJe fuer nuestro s{'rni~·io. 

20. Et otrosy alo que nos t'nbiaroll pedir por nwr~'et que pUhi fezil'

ramos 1llel'~'et a Johan HOtlriguez (1(~ Yillalobos ffijo do don Lope Ho
(ll'ígllez, del logar tIe Yillalohos, t\t queles ffuera didlO que!es tl'Ul'l'a 

puesto t>llbargo en ello; et que nos pedían por 111('1'(:'('<1, por quanio ('1 

dicho Johan Hodriguez es natural de Toledo de parte de su madre, q lit' 

fuese la lluestra lllCI'(:et /lelo mantener en la llWI'I,'e1 quele ú'zieI1lo,; 

deUo, por (lllelo nya desenhal'gatla llliente, pues Dio;.; quiso qll(~ nos w
niesemos a rrehazer iodos lo,; nuesiros rregnos et al(:;I1' la,; C;I';;I'; tI"I!),; 

omnes huenos de Ca,;tiella, que fa,;ta aquí rmn ahaxada~. 

_-\. esto nesponrlemos que llOS qudo mandaremos \"('1' d farPllws :"oh!'t>-

110 lo quela nuestra mer~'¡~t fuere. 

:21. Et ~trosy alo que nos enhi;ll'OIl dezil' ¡¡un hiell ,;abialllil'; 1'11 ('Olll-

1110 :1laria Alfonso ~;'eruatos iija !In (ion (;oIH:alo _\Ifonso, 1111l!..!"f'I' (Pl(~ 

fue de .Toban Gon(~alez dI' Fucnte :\lmcxal', (luje l' t"lli(' fa<;ja ¡ttpli ('11 

tiena quntro milI e quinientos lIlI'. (IlIe d H('y don .\ 1 t'O !l so 1l1ll'stro P;I

dre, qUA Dios perdone. le puso en ti()na pOI' su alma, f't <lllir los tres 
mill mI'. rn la juderia de Tole(10. r:t los milI () (lIlÍnit'lltl)'; 1111', ('l\ las tpl'

<:ias del ;tn:obispaclo de Toledo; et despues ftl(' la llUP;.;j l'a lIw!\'d de g<' 

los librar todos los dichos (luatro mill e quinientos Illl', en la jwleria (1<> 

Toledo, (ruando nos fuemos !Trs<;elJi<lo por l{('y e por senIlO!' I'll '¡'olí'dl): 

et (pIe nos pidif'fl qne fuesl' la nuestra lllcI'cd (lela ql1en'r 1lldllipll('\, e11 

la dicha merl,'et clelos dichos 1111'., e (lIH'los aya en Tolerlo P!l la dicll<l 

judería segunt la rnert;et qnele rezimo,;, lmo:, o,; limo-;Ila ql1(' el IV'Y dOll 

Alfom:o nuestro padre. que Dios pr!'(lone, ¡wlJ)(ll) po!' ~1l .tlma, po!' ('Olt

~·icn9ia que ouo ende. 
A esto rrl'sponcleIllo;-; <luela dieha ~f¡Hia Alfonso fjllP aya los (lidlO<; 

mr., seguntl que mas. conplida miento los ouo (~n tirllpo (lcl Hey don Al

fonso nuestro padre, que Dios perdonc, et sf'gnnt Sf' contiene en ];1 carla 

quele nos mandarnos dar en esta lTazon. 

22 Otrosy-alo que nos cnhiaroll rl('zir <tlJ(~ aeonlallan en Toledo (le 
mandar fazer vna puente por do pasassen los OIImes et otrosy las hes
tias en el rrio de Guadarrama en termino de Toledo, por quallto en el 
dicho nio desque ere(f:, peligran 111I](;h08 omnes et otrosy muchas bes

tias, et otrosy pierden los ornnes mucho de sus faziendas por 110 poder 
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pasar el dieho 1'1'10; ot que flle"e la nuestra mer<:et deles dar lir;'cn<;ia e 
mandar q ne Toledo que faga. o1'dmwmiento en rrazon delos omnes et 
otrosy tIntas bestias que pasasen por la dieha puente, que pagasen cosa 
<:ierin, segund pagauan en las otras puentes (jlle se fezieron e fazen en 
las eom<lJ'eas de enderredor ; et a"nclue non pasas:seIl por la dicha puen
te, sy se f'uessell por otra parte pOI' non pasar por y, que paguen asy 
COHlIllO s,v passasc~n por la dicha puente, et lo que pagassen 8 tomasen 
que fuese para Toledo. Et otros y que fuesse la nuestra 111e1'<:et de man
dar dar algunos UlI', para ayuda de In brar e fazer la dicha puente, que 
esto (Iue era eo:m que eOllplia mueho a nuestro serui\'io, 8t otros,v a pro 
comunal de toda la tierra. 

A esto l'responrlemos que todo OIl1Ile de pie que pasare por la dicha 
puente, que pague "Il dinero; et toda bestia ma~'or o menor cargada 
que pasare por la dicha puente, que pague eacla vna VIl dinero, et esto 
quelo paguen fasta quela dicha puente sea fecha; et desque fuer fecha 
e acabada. qnelo Hon paguen dende adelante nengunos que por ella 
pasarell. 

2:3. Et otrosí alo (lue nos enhiauall pedir por lller<,'et queles lllanda
semos dar Jlliest ra tarta, eIl que manclaselllos quelos ganados delos de 
Toledo que hay e ouieren en (Iual (jllÍer manera, por do quier que fueren 
e venieren, que sean libres e quitos et que non sean montadgados nin 
perradgados nin sel'uir;'iados, nin paguen por ellos derecho alguno, por 
quanto pasó asy fast.a aquí; et anlque non passasse asy, que fuese la. 
nuestra mer<:et que se guardase asy tle aquí adelante, por fazer mer<,'f't 
a Toledo. 

A esto rrespondemos que fasta (Iue nos salgamos deste mester en que 
estamos, q ne non vos podemos rresponclel' a ello; pero con la lller<:et de 
Dios nos saldremos eon nuestra onrra muy <;'edo deste lllester. et fare
mos mer<;et a Toledo segunt quelo ellos mere<:en. 

Et dcsto les mandamos dar este nuestro quaderno, sellado con nuestro 
sello de plomo pendiente, el quallllandamos que se guarde e se cunpla 
en todo bien e eonplida miente segund que en el se contiene. Dada en 
las Cortes que nos feúmos en la noble <:ibdat de Burgos quinze dias de 
febrero, era de mill e quatro<;ientos e vinco annos. - Yo Johan Martinez 
la ffiz esereuir por mandado del Rey. - GonQalo Alffonso. -Diego 
Ferl'andez, vista. -Nos el A r\,obispo de Toledo. 
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