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LIlI. 

Ordenami",nlo de peticiones de las Córtes celebradas en Alcalá de Henares, 
en la erJ MCCCLXXXVI (año f;)~8) 7. 

&93 

Sepan quantos este quaderno vieren commo nos Don Alffonso por la 
gra~'ia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Se
uilla. de Cordoua de ~Inr('ia d~ .Jahen del Alg-arhe de AIg-ezira., e Sen-

~ '-- '--' -

nor de l\Iolina. porl}ue ene"t~l" cortes que nos agora ffizimos en Alcala 
de Henares con 105 perlados e l'l'il'oS 0111es e ffijos dalgo e los delas Or
dones dela nuestra tierra que eran ~r connus{'o, et otrosy procuradores 
de todas las ~ibdades e villas e lugares de nuest.ro sennorio que manda
mos llamar a la!': dichas cortes ~ los dichos perlados e rricos hommes e 
ffijos dalgo e los dclas Ordenes e los dichos procuradores ffizieronnos al
gunas peti<;iones. alas quales rrespondemos esto que se sigue: 

, Se hn tOlllllllo este Ordenamiento del cuaderno original dndo á la ciudad de Toledo, y que se gunrda 
en el archi,o secreto del Ayuntamiento de la misma, Caj. VIII, Lrg. LO, núm. 5. Está escrito en papel 
en folio y conserm parte de los hilos de sella de eolores (Ic que pendió el sello del Rey. 

T. l. 75 



D •. \LFONSO Xl. 

1. Alo que no.s pidieron merved que touiesemos por bien deles man
dar guardar sus ffueros e preuilliejos e donadios e cartas e libertades 
que auien delos rreyes onde nos venimos e de nos, et porque por nues
tros mesteres de ffasta aqui non les auien seyelo guardadas commo cun
plia, que gelas quesiesemos guardar e los que non eran confirmados de 
nos ffasta aqui, que touiesemos por bien delos confirmar; et que man
dliSemos queles ffuessen guardados los vsos e buenas costunbres que 
auien ffasta aqui, et eso mesmo los ordenamientos que ffizirnos por 
nuestros quadernos enlas cortes de Madrid e enlos otros ayuntamientos 
que (lespues ffizimos, et queles mandasemos dar las cartas que para esto 
ouiesen mester. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e conffirmamosles los 
ffueros e preuilliejos e donadios e cartas e libertades qm~ han, aquellos 
de que vsaron ÍÍ<lsta aqui; et otro si los buenos "sos e las buenas costun
h1'es; e alo que dizen delos preuilliejos e ffueros que dizen que tienen 
algunos que non son conffirmados de nos. que nos los muestren, e que 
mandaremos conffirmar e guardar aquellos que ffuere rrazou de se con
fflrmar. Otrosy lo que piden queles conffirmemo<; los ordenamientos 
que flizimos enlas cortes de Madrid e cnlos otros ayuntamientos que ffl
zimos despues aca, tenemoslo por bicn. 

2. Alo que nos pidieron que porque era ffama pullliea qne muchos 
christian os ommes de g-ranel guisa. ffijos dalgo e ¡;ibdadanos e labrado
res e clerigos, que elan a vsuras dineros e pan e pan nos ssobre cartas ele 
escriuanos public'os e por otros. recaudos yiertos e en otras maneras; 
porque esto es grand pecado e eontra la ley. quelo c1euemos mucho es
trannar e vedarlo porque se non fiziesc de aqui adelante e dar pena por 
ello alos quelo fflzieron ffasta aqui; e los contratos q uc eran ffechos 
ffasta aqui en esta rrazon, quior de conpras o de enpennamientos o de 
otra manera qualquier en enganno de vsura, que mandasemos que non 
ualiesen, ot que pagandoles ssu principal, aquello que ffuessa. ssahiclo 
en verdad que auÍa de auer, queles diesen sus cartas e queles non pu
diesen demandar mas por ello; e ssy alguna cosa. ouiesen louado de es
(luelmos o por pqnas, qlle se contasen en la quantia prin¡;ipal dela debda 
que ouiese de auer; e otrossy que mandasemos alos perlados que ffizies
sen ordenamiento e pusiesen granel pena enlos clerigos e enlos rreli
giosos, asy enlo pasado commo enlo poruenir, por quelo guardassen 
assy de aqui adelante. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por -bien e sohre esto ffa.remos 
_ ley e ordenamiento qual vieremos que cunple, porque se escarmiente 
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lo passado e sse guarde lo porvenir. Et otrosy enlo que piden que man
demos alos perlados que ffagan f,'1lardar esto e lo estrannen alos que lo 
ffizieron, quelo tenemos por lJien e gelo rrogamos e gelo mandamos. 

3. Alo que nos pidieron merged que algunos dizen que sy aquellos 
que an ssennorio de algunos lugares non an preuilliejos en que se con
tenga queIe es dada sennaladamente la justiyia, quelos sennores que 
an los lugares non la pueden auer aunque lo. ayan prescriuido, dizien
do que segund el Ffuero delas leyes e delas Partidas, la justiyÍa non se 
puede prescriuir; et que sy esto asy pasase, que todos los que an sen~ 
norio de algunos lugares en nuestros rregnos, ffincarian muymenosca
bados por que muchos dellos non an preuilliejos; mas aquellos onde lo 
ellos credaron e lo ouieron que vsaron dela justi<;.ia en tienpo delos 
rreyes onde nos venimos e enél nuestro ffasta aqui de tanto tienpo aca 
que memoria de ommes non es en contrario; et otros commo quier que 
ouiessen preuilliejo, pero que antiguamente los rreyes e los sennores non 
parauan mientes ala.':> palabras delas Partidas e del Ffuero delas leyes et 
non sse contiene queIes daua la justiyia, mas que vsaron ellos 
e aquellos ellos an los lugares por muy grand tienpo dela justigia, 
de tanto tienpo aca que non es memoria de ommes en contrario ssegund 
dicho es. Et guelos rreyes onde nos venimos que ffasta aqui nunca ffi
zieron demanda sobre tales ffechos commo estos, nin vsaran delo que 
dizen las Partidas rrazon. Et queles guardasemos enesto lo que 
le::; guardaron los rreyes onde nos venimos, et f¡ue non enbargando las 
leyes dela Partida e del Ffuero delas leyes quel Rey Don Alffonso ffi
ziera en grand pel:iuyzio e desaffuero e desereclamiento delos dela 
tierra. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e aun por les ffazer mas 
merc;e(l, quelas leyes delas Partidas e del derecho e delos ffueros que son 
contra est.o, quelas tenplaremos e declararemos en tal manera -quellos 
entiendan queles ffazemos mus mer~ed de commo lo ellos pidi~roI!,! e. 
queles ssea valedero e guardado para ssienpre. 

4. Alo que nos pidieron mer~ed que non quisiesomos quelos ssus 
vassallos quorellassen de ssus ssennores cuidando les tfazor perder los 
lugares que an, nin que sean asy oydos commo lo agora eran, que cada 
vno que querie querellar de ssu ssennor que leuaua cartas que eran da
das delos nuestros a1ca110s de enplaZc:'tmientos para ellos; et que tenien 
que esto que non era nuestro sseruiQio, que commo quier que non po
dien escusar de se seruir dellos por los mesteres que ouimos, que mu
CllO ffazien por los tener bien prouados e guardados lo mas que ellos 
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podíen; et que touiessemos por bien quelos que agora aqui andan quere
llando, quélos mandasemos yr e que sse abiniessan con ssus sennores. 

A esto rrespondemos que mandaremos aJos nuestros alcalles que non 
den estas cartas ssin auer nuestro mandado espec;ial, et ulos que quere
lIaren, que oyremos las querellas que viercmos que deuemos oyr de 
rrazon e non consintiremos que querellen mali\~iosa mente. 

5. Alo que nos pidiero» merred que mandasemos que non diessen 
cartas dela nuestra chanc;elleria por que entreguassen en seguro los va
sallos con sus sennores; et ssy al~l1lnas carias auían pasado en esta rra
zon, que non fiziasen ninguna cosa por ellas. 

A esto rrespondemos que mandaremos guardar que se non ponga tal 
tregua mn seguran<;a en general; pero ssy alguno en espec;ial viníer 
querellar ele ssu ssennor e dixier que ha tal rer,elo que non puede estar 
sseguro, e nos entendieremos que es talla rrazon por quelo deuamos fa
zer, enbial'emos mandar al sennor quelo asegure so pena oiorta; e las 
treguas e segurangas qué son puestas ffas1.a aqui en general delos vas
sallos con ssu sse11no1' rrevocamoslas. 

6. Ala que nos pidieron mer<;ed queles mandascrnos guardar delos 
nuestros merinos queles non comiesscll culas lJehetrias nin cnlos sola
riegos nin enlos abadengos, ssinon en afluel10s lugares cIo 10 vsarOll 
auer en tienpo cIelos otros rreyes. 

A esto rrespondemos quelo tenernos por bien. 
7. Alo que nos pidieron mer<;ed quelos fijos dalgo que moran enIna 

villas, que non pechas~en moneda nin ffonsndera, que assy lo auían de 
ffuero e gelo guardaron los rreyes onde nos venimos. 

A esto rrespondemos quelo que piden dela moneda quela non paguen, 
quelo tenemos por bien e assy les ffue guardado; lo dala ffonsade
ra, por que es contienda entreIlos e los deIas villas, mandarlo hemos 
veer e ordenar e guardarles hemos todo su derecho. 

8. Alo que nos pidieron merged que en ningnnd lugar delos nues
tros sennorios ningund ffidalgo non ffuese atormentado, que assy lo 
auien de ffuero. ' 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
9. Alo que nos pidieron mer~~ed quelos ffijos dalgo nonff'uessen 

presos por debdas que deuiessen él nos nin por otras debdas que deuies
sen a otros algunos. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, salllo si fuer cogedor o 
. arrendador delos nuestros pechos, por que el se pone alo que non es su 
mester e se quebranta Sll libertad mesma. 
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10. Alo que nos pidieron mer<:ed en rrazon delas tierras que de nos 
tenien e de mis ffijos, queles ponen en ellas grandes descuentos, e que 
gelas pusiesemos en tal manera quelas ouiesen ~~iertas e ssin descuento 
ninguno e sin menzua; que sahriemos que les ponien enellas los nues
tros arrendadore:; muy grandes menguas e descuentos e cohechos, en 
guisa quelas auien mal paradas. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e para adelante a'3sy lo 
mandm'emos guardar; e aun aquellos que an querella de algunos coge
dores e arrendadores sobre esto, muestrenlo alos nuestros contadores. e 
mandarles hemos ffazer deHo derecho. 

11. Ala que nos pidieron mer~'ed quelos lugares que tienen los rfijos' 
dalgo delas Ordenes por vida o por tienpo. que non deuen pagar ffonsa
dl;ra nin yantar; ot que agora algunos que gela demandan, et que 
lIlan,lasemos que gelo non demandasen en dineros nin en rondncho 
q ualldo y ffuesemos nin la Reyna nin el IIlffante. 

A esto rrespondemos que enlo dela ffollsadera, que tenemos por hien 
de gelo guanlar aqueHo que tienen por ssus dias. e enlo dela J'antar, 
porque UIHh lo dizen de lIBa guisa e otros oc otra. mandarlo hemos sa
her e guardarles helllo;-; su dereeho. 

12. A10 que nos pidieron meI'<:ed quela chan<¡elleria que auían de 
pagar los fI1jos dalgo e los otros (IllC son nuestros yasallos, dela tierra 
que de nos tienen. que mandasmuos que gela tomaS5en en cada paga lo 
que y montar. e que gela non tomasen enel primero ter<:io commo gela 
tomauan ffasta aquí. 

A esto rre;;pondNllOs quelo tenemos por hi('n. 
13. Alo que no:" pidieron mcr<,'cd que por queles tomauan chaw;,e

lleria por las tenencias deto:" castiellos e por las quita<¡iones de10s on
(,'iales, que mandasemos quela non tomasen de aqui adelante. 

A esto rrespondclllos que quanto del:ls tenen~'ias delos castiellos. 
(lue tenemos por hien quelo non paguen. e lo delas quit.a<'iones. la que 
SI' diere por cart~ls, tenemos por bien que paguen deIla cham;elleria. 

14. A10 que nos pidieron mel't;cn que porque en algunos lugares de
los sennores. asy deIas yglesias commo dela.s Ordenes e nelos ffijos 
dalgo. posimos por nuestras cartas Olllmes ~'iel'tos qUt' vÍt'sen fazienda 
del eOll<:eio. :lsy C0111l110 enIas nuei'tras villas; quelo mandasemos des
ffazer et quelos posiescn los sennores conuno ponien los otros offiriales. 

A esto l'respolldcmos quclos que tienen que rr~s<:ibieron a.grauio en 
esto, quelo digan e queles mandaremos guardar su derecho. 

15. Al(l que nos pidieron llH'l'<:ed que quando dimos las meryndades 
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de Castiella a Ruy Gutierrez Quixada e a Ferrand Ladron de Rojas, que 
mandamos que ouiesen una yantareja en cada lugar por el ssant Johan 
para su mantenimiento, et que noslo mostraron que era desaffuero, ot 
nos quelo mandamos dexar e que el adelantado nunca lo quiso dexar <,le 
coger de cada anno desafforadamente e queles hiermaua quanto auien, 
et que touiesemos por bien delo mandar dexar, pues gelo domandauan 
contra ffuero. 

A esto. rrespondemos que mandaremos dar carta que sy ante de Ruy 
Gutierrez e Ferrand Ladron non lo tornaron otros merynos. quelo non 
tomen. 

le. Alo que nos pidieron mer~ed que enlos lugares que an liberta
des por ffneros e ~reuilliejos o por vso e costunbre, e preuilliejos que 
non entrase y meryno, que gelo mandasemos guardar. 

A esto rrespondemos que porque algunos destos preuilliejios ffueron 
dados en tuturia o en tienpos sueltos. quelos que tienen preuilliejos o 
ffueros o libertades en qualquier manera en esta rrazim, o lo ouieron de 
vso e de costunbre, que nos lo enbien mostrar ffasta día de ssant Johan 
e mandarlo hemos ver e librar commo ffallaremos que eunIllc a nuestro 
serui9io e a guarda dollos. 

17. Alo que nos pidieron mer~'ed q uelos nuestros ffijos dalgo non es
tauan bien guisados commo cunplie, e quelos ffiziesemos mor<;ed con
que se pudiesen guisar para nuestro seruiyio, ca por los annos que ffulr
ron muy fuertes depues que vinieron de Algezira a aca, e por la grand 
costa que auien ffecho ante desto, tanto ouieron que frazar en se mante
ner, que non se pudieron guisar de cauallos o de armas. 

Á esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e nos cataremos mane
ra commo les ffagamos merged. 

18. A10 que nos pidieron merged en rrazon delas debdas queIos chris
tianos deuen alosjudios, por que la tierra era yerma e despoblada por lo 
annos ffuertes que vinieron e por los muchos pechos que pecharon enlos 
nuestros mesteres, que touiesemos por bien de catar y manera por que 
la tierra non se hermas e ; quelas debdas que deuien alos judios eran 
muchas, e las cartas quelos christianos ffizieron sso bre sy con los meste
res en que estauan, que eran de muy mayores quantias quelos maraue
dis q\le rre~,ibieron; et que catasemos y manera por quela tierra non 
se hermase e los judios ouiesen con que nos sseruir. 

A esto rrespondemos que nos mandado auemos ffazer sobre esto orde
namiento enque man~ra lo pasen tanbien enlo pasado commo enlo de 
aquiadel~nte, en aquella maneraqlle entendimos que era nuestro serui-
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vio e pro del a tierra. e mandar gelo hemos aqui mostrar ante que de 
aqui partamos. 

19. Alo que nos pidieron mer.;ed que auia grandes contiendas enla 
nuestra tierra sobre las parti~iones delos terminos e sol)rel pa~er e cor
tar; et que mandasemos dar en cada vna delas comarcas del nuestro 
sennorio ~iertos ommes bonos que partiesen los terminos entre los luga
res que cunpliese. tanbien entre aquellos quelos ouiesen partidos commo 
los que non fuesen partidos. guardando a cada vno sus preuilliejos e 
RtB vsos e costunbres en manera que ffinquen los lugares en asosiego. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e nos los cataremos taJes 
quelo sepan verdaderamente. porque sea guardado a cada vno lo que 
deue l. 

• Eu IIlla copia de e:;te mismo Or,lenamiento, existente en un cód. de la B. N_ con la signatura S 38, 
>C IOlercala aquí la peticion siguiente, que no esl .. í en el que sirve de texto: 

AJo que nos (l"Aieron por me~ en rawn delos arrendadores delas nuestras ter¡;ias, que non quie
ren rres¡;ibir eJ pan e el vino Hin los ganados, nin la~ otras cosas que an de afer al tienpo queJos Lan 
de rest;,~bir segun,1 el ordenamiento quel Rey nuestro [ladre, que Dios perdone, fizo en esta razon; e 
que acaes\e q:Je se pierden algunas ,"ezes algunas delas cosas sobre dicLas por culpa deJos ter~eros, e 
que f,'Clo demandan despues (IDando valen mayor quantia, e quelos apremian que gelo den nueuo, e que 
lo lir.ven de un lugar a otro, e que les demandan Lcstias e aparejamientos para ello, e por esto que pier
d~lllo que han algunos delos nuest.ros uusallos rest;ibielldo grandes dapnos e agravios e culpa delos ar
rendadores soljf(~ tlíclws. e queJes mandasclllos guardar el dicho or.lenamiento, e que pongamos yalgund 
n'medio convenible por quelo non pasen mallos dela nuestra tierra. 

A esto rre5pollrlemos que tenemos por bien quelos ter~~eros sean lenudos de tener e guardar el pan e 
('1 UillO que rres<;ibierell delas tervias fasta la Pascoa de la Resurreyion , e cada que fasta aquel tienpo 
les fuere demandado por los tjucl¡¡s Ilichas ter¡;ias han de aYer, que sean tcnudos de dar el pan e el vino 
que reS\'ibieren; e [si 1 fasl.1 el dicho plazo non les fuere d!'lllundado, que ellos quelo vendan publica
mente 1'11 el alm()neda, pre;¡olJallílll!a tres dias ¡lelanle los escriu:ulils delluf,'ar o de alguno dellos, e 
quel escriuuno publico, sy lo oriere , quelo raga COII te~timonio de tres omes buenos del lugar, e esta 
almoneda que se faga el domingo e el lunes o el martes seguielltes, a la ora dela misa mayor en la egle
sia, o quelos rematen en aquel que mas diere por ellos a luego pagar, e que rres\,iban los dineros que 
valieren para los dar a aquellos qtm ovieren de awr lo que asi fuere rendido; e todo lo menudo que rres· 
\ihieren, &1luo los corderos e bezerros e cabrito:" quelos vendan al domingo primero seguiellte del dia 
quelos ~ihiereu, o los rematen este dia domingo seguiente en quien mas diere por ello, e guarden los 
dineros para los dar al que los ovicre do uyer, como dicho es ; e los bt>.zerros e corderos e cabritos, que 
sean teuudos delos guardar fasta el día de Santiago que cahe en el Illes de jullio, e si fasta este plazo les 
fuoren domandados, que sean temidos de gelos dar, e si en este tienpo algunos bezerros e cabritos e 
corderos morieren de los que ~ibieron, que dando las pillejas e jurando sobre la cruz e los santos 
evangelios que son aquellos de los que rescibieroll del diezmo, que sean creidos los ter~Cl'os por su jura; 
o si fasta este plazo non gelos dem¡mdare , quel ter~ero quelos pueda vender por almoneda enla manera 
que dicha es I c que vonda el pan e el vino, o los dineros quelos guarden para los quelos ovieren de aver; 
e non fazieudo los ter~eros la vendida delas cosas sobre dichas e de cada um dellas en los tienpos e en 
la manera que dicha es, quo sean tonudos al dapno e al monosc..1bo e ala perdida e ala muerte que 
ac..1es~iere o veniere enlus dichas cosas o en c<lda una dcllas , e aquellos quelas O\-jeren de aver delos di
chos ticnpos en atlelante. quelas vengan a vender como dicho os. 
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20. Alo que nos pidieron merged que por quelos nuestros arrendado
res e cogedores delas tervias fazien muchos agrauios en rrazon delas taz
mias e delos padrones, que mandasemos alos perlados que arrendasen 
todos los diezmos, assy commo los arrendauun en la ffrontera e en el ar
Qobispado de Toledo guardando a cada vno que aya su parte e las cosas 
que deue auer, et que mandasemos dar las condi<:iones viertas porque 
todo se arrendase de vna guisa. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e mandarlo hemos asy. 
21. Alo que nos pidieron mer/{ed quelos cogedores deste anno queles 

fazien muchos agrauios, que arrendaron el pan e el vino a vnos e la 
pesquisa e lo menudo a otros, e demandanles queles den dos padrones e 
mas, e por cada padron que demandauan seys ma¡'uuedis de apresenta.
miento e por carta de pago seys marauedis, e quelo mandasemos orde
nar de guisa que estos agrauios non se ffiziesen. 

A esto rrespondemos quelos que rres9ibieron agrauio quelo digan, e 
mandarlo hemos saber e ffazerIes hemos ffazer dello emienda e derecho, 
e para adelante mandarlo hemos ordenar, porque se non ffagan estos 
agrauios nin otros. 

22. Alo que nos pidieron mer<;ed en rrazon delas debdas que deuien 
a qualesquier personas, queIas non pudiesen demandar depues que ffues
sen pasados seys' annos desquel plazo ffuese llegado, saluo sy mostra
sen por rrecabdo <¡ierto quelas demandaron en este tien!)o delos seya 
annos o prendaron por ellas; et que en las debdas pas.'1das maguer ffue
sen pasados los seys annos, quelas pudiesen demandar ffa..c:;t.'l. dos annos, 
e sy en estos dos annos non las demandasen, non prendasen por ellas. 
que despues quelos dichos dos annos fuesen pasados quelas non pudie
sen demandar. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien que enlas debdas pasa
das que deuen los chrishanos vnos a otros, quelas demanden de aqui 
a tres annos, et las que non demandaren a este tienpo. que non las 
puedan auer; e enlas 'debdas que acaesgieren de aquí adelante, que 
las demanden ffasta diez annos, Et sobre esto mandamos ffazer ley se
gund que por ella veran mas conplida mente. 

23. Alo que nos pidieron meryed que porque fuesen mejor librados, 
que nos asentasemos vn dia enla semana alibrar las petí~iones queIos 
dela nuestra abclienyia guardan para nos enel su lihramíento que ellos 
ffazen, et este dia que ffuese yierto, por quelo supiesen e nos apresen-
tassen sus petigiones. ' . 

A esto rrespondemos quelo tenemos por l)ie~. e el día sennalado sse-
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ra al lunes. Et quando este dia non nos pudieremos asentar por algund 
enbargo que acaesca, asentarnos hemos otro dia dela ssemana en emien
da deste. 

24. Alo que nos pidieron mer~ed quelos arrendadores e rrecabdado
res delas ter«;Ías auien ganado e ganauan cartas para que ffiziesen 
pesquisa contra los malos dezmeros, e que esta pesquisa nunca se ffizo 
nin se vs6 synon contra los ter~eros, e quelo mandasemos desffazer e 
que non ffiziesen ninguna cosa por las cartas que en esta rrazon auien 
ganado o ganasen. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
25. Alo que nos pidieron merl/ed que do anda el escodrinno delasal, 

que al que non ffallasen mas de 'media ffanega de sal, que non ouiese 
pena ninguna, et esto quelo mandasemos guardar del tienpo desta rren
ta acabada adelante. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien de mandar ordenar esto 
commo pase aqui adelante, en manera que non sean agrauiados, e or-
denarlo hemos ante se cunpla el anno desta rrenta. 

26. Alo que nos pidieron merred quela pena delos descomulgados 
non ffuese demandada, saluo contra aquellos quela yglesia esquiu6, e' 
que1es ffuese demandado del tienpo que ffueron esquiuados e non de 
mas. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
27. Alo que nos pidieron merred que non ffuesen temIdos de dar 

guia saluo alos nuestros dineros, e' sy guia mandasemos dar a otros, 
quela diesen a su costa, e porque ffuesen riertos quales son los nuestros 
dineros. que leuasen cart.'l de nuestro tesorero o de nuestro despensero 
mayor, et estos nuestros offi~iales que jurasen que non diesen cartas, sal
uo por los nuestros dineros. 

A esto rresponuemos quelo tenemos por bien. 
28. Alo que nos pidieron merged que algunas uezes enbiamos algu

nos ballesteros o porteros a alguna.s delas rJbdades e villas de nuestro 
sennorio a ffazer entregas de algunas quantias de marauedis delos nues
tros derechos o de otras cosas, et que non quie~en connosger de algunas 
condiyiones que se contienen enlas dichas cartas nin algunas rrazoneS 
que son de dereoho que allega1.lan en sus deffensiones aquellos que eran 
tenedores delos bienes. lu.n quieren a nos ffazer ende relagion ,e que 
arrebntosa mente ffazien las diohas entregas COIllIllO non douen, et que 
quando se querellan aJos alcalles dela nuestra corte, que mandauan dar 
nuestras cartas contra ellos; que desffiziesen lo que ffizieron e pechasen 

'l. L 16 
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. algunas quantias de marauedis por rrazon de costas a aquellos a quien 
ffazien estos agrauios. Et que non pudien seer fallados los dichos balles
teros e porteros en aquellos lugares niu les ffallauan bienes para que 
pagasen esto que dicho es, et que desto vinien muchos dannos ala tier
rra, e a nos non se tornaua en serui~io; et que touiesemos por bien 
que quando algunas cartas desta guisa o de otra mandasemos dar. que 
ffuesen alas justigias delas nuestras ºibdades e villas quelas cunpliesen, 
e non alos dichos ballesteros e porteros, saluo quando ffuese mostrado 
por rrecabdo 9ierto quelas justigias non las querian cunplir. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
29. Alo que nos pidieron merged que mandamos dar nuestras cartas 

para algunas delas justigias en queles mandamos que costriniesen a al
gunos oromes delos mas rricos delluf,"'3.r, queIes nonbrasen los nuestros 
cogedores que conprasen los bienes de alguno e queles ffaziamos sana 
la conpra, e quelos nuestros cogedores maIü;iosa mente que nonbral1an 
a algunos que non eran delos mas rricos nin delos medianos de aquel 
lugar, e quelos cohechauan por que gelos non ffiziesen conprar, et 
despues que se dexauan destos ommes e nonbranan otros ffasta que 
auíen cohechado todos los que querían. Et que desto uinien muchos 
males e dapnos ala nuestra tierra, e a nos non se torna en serui<¡io; que 
mandasem()s que de aquí adelante non pudiesen los dichos nuestros co
gedores nonbrar los conpradores sin vn juyz o alcalIe delos ordenaríos. 
Et desque ouiesen nonhrado los dichos conpradores, que non pudiesen 
nonbrar otros; et otrosy do non ffallasen pres<;io aguisado por almoneda, 
que tomasen los offi9iales o offiyial dela villa apreyÍadores, aquellos que 
viesen que cunplien, eles tomasen jura sobre santos euangelios queIos 
apreyiasen verdaderamente, Et por el apreyiamiento que desta guisa 
ffuese ffecho, quelo rreyibiesen los dichos conpradores. ' 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
30. Alo que nos pidieron meryed que muchas vezes ora nuestra 

merged de mandar dar nuestras cartas de afincamiento a algunos en 
rrazon de algunas dueÍmas e don<;ell~ e bibdas e otras muge res que 
casasen con algunos ommes, e que mandasemos que de aqui adelante 
non diesen tales cartas, e quando tales cartas ffuessen. quelas non cun
pliesen nin cayesen en pena nin en enplazamiento los quelas non eun
pliesen. e que pusiesemos pena alos quelas ganasen e vsaren dellas. 

A esto rrespondemos que quanto cartas de rruego, que seria sin rra
zon delas non dar a algunas personas que entendieremos que es aguy
sado delas dar, pero quelas mandaremos dar la primera vez ~ mas que 
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otras cartas de premia nin de afincamiento nin de enplazamiento, que
las [non] mandaremos guardar, e si enplazamiento ffuere ffecho en que 
digan que uengan sobresta rrazon, que tenemos por bien que non sean 
tenudos ala seguir. 

31. Alo que nos pidieron merged que muchos delos que rrecaudauan 
los derechos dela nuestra camara ganauan cartas dela nuestra chanc¡e
Heria en que mandauamos que todos los notarios ffuesen tenudos deles 
mostrar e dar las escripturas que por ellos pasaron, et que por quanto 
muchos delos notarios son ffinados e ffincaron las escripturas en otras 
personas, e que non podien tan aynadar gelas, quelos enplazauan ante 
nos para los traer a dapno e los cohechar; e que mandasemos que en 
tales cartas non se pusiesen enplazamientos, pues las nuestras justil;ias 
podien bien apremiar alas notarios en esta rrazon; et los offigiales que 
ffuesen tenudos delos apremiar. e sy los non apremiasen. quelos offigia
les ffuesen enplazados. 

esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
:32. A lo que nos pidieron mer\ed que en algunas gibdades e villas 

del nuestro rregno ffueron mostradas nuestras cartas en que enbiamos 
mandar alos escriuanos publicos que mostrasen los rregistros, e aquellos 
que fallasen que fyaron a algunos ante los offigiales paralos apresentar 
a {'ierto plazo e so ºierta pena elos non presentaron, que mandauamos 
q uc estas penas e las otras ffiscales, que ffuesen para la nuestra camara; 
et que sy asi pasase. que seria grant dapno dela tierra por quanto 
estas penas tales nunca ffueron demandadas nin requeridas, mayor 
mente commo quier que estas ffiaduras ataJes se ffazen ante los nues
tros offigiales, que acaesge despues que se cunplen los plaQos delas apre
sentaQiones e salen delos offivios asi los juezes commo los escriuanos ante 
quien pasaron, et que se ffazen las apresenta'viones despues ante otros 
offiQiales et que destos offi{'iales son muchos ffinados; asy que en algunos 
rregistros pares~en las fiaduras e non las apresentaQiones por muerte de 
a.lglinos offiQiales, e quelas penas pasadas quelas quitasemos, e de aquí 
adelante queIas non pudiesen demandar desque un. anno ffuese pasa
do, et que esto sera nuestro seruivio, e fariemos grant merged ala 
tierra. 

A esto rrespondemos quelas penas delas ffiaduras passadas a que se 
algunos obligaron apresentar algunos ommes so {'ierta. pena enlas vi
llas del tienpo pasado .. que tenemos por hien por les ffazer mer~ed de 
gelas quitar, e de aqui adelante tenemos por bien quelas puedan de
mandar depues que cayeren enla pena ffasta un anno e non depues. 
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33. Alo que nos pidieron merged que mandasemos que se non ffizie
se la pesquisa que ffasta aqui mandauamos fazor contra aquellos que 
auian auido alguna cosa del desbarato dela batalla que ,auimos con los 
rreyes de Benamaryn e de Granada en quelos ven<:imos. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien que quanto pesquisa, non 
ande enla tierra sobresto. Pero ssi sopieremos en uerdad que alguno 
ouo mayor quantia de quatro mill marauedis arriba, que se pueda de
mandar. 

34. Alo que nos pidieron mer¡;ed que enlas c;.ibdades e villas e lu
gares delos nuestros rregnos do an las escriuanias publicas por ffuero o 
por preuilliejo o por uso o por costunbre, que mandasemos queles ffue
se guardado. 

A esto rrespondemos quelo muestren e quelo mandaremos guardar 
segund el ordenamiento que ffizimos enlas cortes de ?!Iadrid. 

35. AJo que nos pidieron mer<;ed que muchos del nuestro sennorio 
que arrendaron las nuestras alcaualas enla nuestra corte por los diez e 
nueue meses e medio que se cunplieron postrimero dia de deúenbre que 
pasó e otros que arrendaron las ter<,~ias~ e los que arrendaron dellos por 
menudo, por los tenporales muy ffuertes que ouo ene! dicho tienpo. 
que se perdieron los ffrutos del pan e del vino e delas otras cosas donde 
auian a pagar las rrentas; et por esta rrazon que perdieron lo que anien 
e andan desterrados, et que pues Dios qlÚSO tirar los frutos dela tierra, 
queles ffiziesemos merged porque non perdiesen lo que ano 

A esto rrespondemos que do nos ssopieremos en buena verdad que es 
mester e ha rrazon del o ffazer, qneles ffaremos merged. 

36. Alo que nos pidieron mer~ed que touíesemos por bien de man
dar que enlas gibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos. que 
libr3.'3en los pleitos delas aleaualas los alealles ordenarios que libran los 
otros pleitos, o alguno delos dichos alcalles, et que non ouiese otro al
calle apartado para lo; librar; ca asy lo torgamos otras yezes cnla gib
dad de Burgos e aqui en Alcala de Henares, et sy de otra guisa se ffi
ziese. que non seria nuestro seruiQio. Et eso mesmo en los almoxarifad
gos do non suele auer alealle gierto; et que non tomasen mas por las 
eseripturas e por los enplazamientos, que toman por los otros pleitos, et 
el offiQial que ouiese parte en la rrenta, que non ffuese judgador della. 
e sy la judgase, que perdiesse el offfi<¡io e non ualiese loque judgase. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
37. Alo que nos pidieron merged que por rrazon del as azemilas que 

se toman para nos e para la Reyna e para el Inffante e para mis ffijos 
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e para otros ssennores uiene muy grand dapno ala tierra, e que esto 
non era nuestro sseruiyio, e que mandasemos que deaqui adelante non 
tomasen azemilas. 

A esto rrespondemos quelo guardaremos lo mas que pudieremos 
guardar, e do sse non pudier escusar, queles mandaremos muy bien 
pagar sus alq uilees aguisaq.ps. 

38. Alo que nos pidieron merl/ed que algunos perlados e juezes de 
las yglesias se entremetien de librar los pleitos que a nos e alos nues
tros al calles pertenesgen , et que algunos alcalles asy dela nuestra corte 
commo delas 9ibdades e villas e lugares de nuestros rregnos e de otros 
sennorios se entremetíen de librar los pleitos que pertenec;en ala juridi
vion eclesiastica; et que mandasemos declarar en quales pleitDs han 
do rrosponder delante dela juridivion seglar. e en quales delante el 
juez dela juridivion eclesiastica. porque enesto non ouiese dubda de 
aqui adelante. 

A esto rrespondemos que mandado auemos ffazer el declaramiento, 
e que enestas cortes gelo mandaremos mostrar. 

39. Alo nos pidieron merved quelos procuradores delas Ordenes 
dela Trinidad e de Ola11a e los otros procuradores delas otras Or
denes ganauan cartas dela nuestra chan<:elleria muy aguisadas, dizien-

. do quelo an preuilliejos, e que demandauan e costrinnien apremiada 
mente alas gentes con las dichas cartas queles mostrasen e diesen los 
testamentos delos finados. e despues que gelos auian mostrado, queles 
demandauan queles diesen todas aquellas cosas que se contenien porlos 
dichos testamcntDs, que son mandadas a lugares non ciertos e a perso
nas non ~icrtas. Otrosy enel testamento sy non mandare el ffinado al
guna cosa a cada vna delas dichas Ordenes, que demandauan alos cabe
~.aleros e herederos del ffinado o dela ffinada quanto monta. la mayor 
manda quese contiene enel testamento, et ssy gelo non querien dar, 
quelos trayen a pleyto e les ffazien otros muchos enbargos malic;iosa 
mente ffasta quelos fazien cohechar, en manera que por esta rrazon 
non se pudien conplir nin se cunplen los testamentos delos ffinados 
segund los ordenaron al tienpo de sus ffinamientos. Otrossy que de
mandauan eso mesmo que todos aquellos que mueren sin ffazer testa
mentos, quelos bienes que ffincan a sus herederos, que gelos diessen 
para las dichas Ordenes. et por esta rl'azon que ffueron muchos desere
dados e cohechados. Et destu,s cosas tales que se sigue muy grand dap-· 
no ala tiel'ra e non es nuestro scruic;io, e que quisiesemos deffender e 
mandar que esto non pasase assy de aqui adelante et que l'euocasemos 
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las cartas nuestras que en esta rrazon ano Et en esto queles fariamos grand 
nuestro sserui~io, e a ellos'mer{:ed. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. e rreuocamos las car-: 
tas que contra esto son dadas. e de aqui adelante :!:ion vsen dollas. 

40. Alo que nos pidieron mer~ecl que algunos otros demandadores 
asy delas demandas v ltramarinas commo .dclas otras demandas. con 
cartas que ganan dela nuestra changelleria, que van a anclar por las 
~ibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos e del nuestro senno
rio e ffazen llegar los pueblos apremiada mente do ellos quieren. e fra
zen alas gentes perder sus lauores e sus ffaziendas ffaziendoIos detener 

, quinze dias e tres semanas e mas en sus predica~iones ffasta queIes fra
zen cohechar. e en estó que rre~'iben los ommes grand dapno e pierden 
sus ffaziendas, e que touiesemos por bien de mandar que sse non dies
sen tales cartas dela nuestra chan~cllel'ia, e delas que son dadas desta 
gtúsa, que non vsasen denas daqui adelante nin ualiessen, e las que 
ffuesse la nuestra merQcd que andudiessen. que m~üesemos declara\üon 
sobrello en manera quelo pasasen bien con ellos. 

A esto rrespondemos que quanto por las cartas que tienen en queles 
ffiziesen premia que oyesen las demandas, quelas rreuocamos, e man
daremos dar las cartas alas demandas que touieremos por bien que an
den segund el ordenamiento que nos ffuimos, en que non ha premia' 
ninguna para quelos oyan, que es este: si alguna carta ffuere mostrada 
contra esto, quelo non cunplan e quenos en bien la carta" e el quela 
mostrare, e q uelo mandemos escarmentar. 

41. Alo que nos pidieron merged quelas soldadas que an de auer los 
rregidores que enbiamos alas ~ibdades e uillas e lugares delos nuestros 
rregnos, e delos otros ofi!;iales, que mandasemos quelas pagassen los 
quelas ssuelen pagar. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien que enlas villas do an 
propios, quelo paguen dellos, e do non an propios, quelo paguen los 
que suelen pagar ,en todas las cosas que. sson para pro comunal del 
lugar. 

42. Alo que nos pidieron mer~ed quelos alcalles dela mesta delos 
pa~tores ffazien muchos males e cohechos enla tierra. e quelo ol'dena
semos por que pasase commo deuie. e la tierra non rrecibiese mal nin 
dapno. • 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e mandarlo hemos orde
nar en tal manera que se non ffagan los agrauios que se ffuieron ffasta 
aqui. 
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43. Alo que nos pidieron mer¡;ed quelos que rrecaudauan el serui
vio delos ganados, quando acaes¡;en queles traen los sus ganados de 
algunos lugares do auien algo alos lugares do moran, o los lieuan de 
vn lugar a otro do son vezinos o an algo, queles tomauan serui<;io de 
los dichos ganados en cada lugar por do pasauan; e que manda.':lemos 
que non tomasen seruiyio delos ganru;los que vienen de vna villa a otra 
o de vn lugar a otro, saluo delos ganados que van a estremo, e quelo 
tomassen en aquellos lugares do ffue acostunbrado. 

A esto rrespondemos que está agora'arrendado por vn anno e que nos 
ponen por esto grand descuento, pero desque esta rrenta ffuere conplida. 
nos lo mandaremos ordenar porque se pase commo deue e ellos non 

• rresciban agrauio. 
Alo que nos pidieron mer<;ed en rrazon delos canbios delas ~ib

dades e uillas e lugares de nuestros rregnos que mandamos tomar, que 
en que uinie muy grand dapno alos mercaderes delos nuestros 
rregnos. e otrosy alos rromeros que uan a Santiago, e alas otros uian
dantes por rrazon que non fallauan tan presto el canbio quando lei3 era 
mester, e que mandasemos que vsasen delos canbios segund que solí en 
vsar ante que los tomasemos para nos. 

A esto rrespondemos que agora non lo auemos escusado por algund 
tienpo por rrazon que .. memos de ayuntar óro e plata para algunas co
&'1S que non podemos escusar, e dende adelante nos mandaremos que 
vsen de sus ramios segund solien. 

45. Alo que nos pidieron meryed que deffendiesemos que ningunos 
delos que estan enla nuestra chanr-elleria que non enbargasen las car
tas que qualesquier ommes ganasen. saluo sy las quisiesen testar, e en 
otra manera quelas non enbargasen, e que pusiese.Q1os sobrello grand 
pena por que ffuese mejor guardado. 

A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e porque se guarde 
mandamos que qualquier que enbargar cal'ta o la testar non auiendo 
poder, que pechen quinientos marauedisala parte a quela enbargar; et 
quel chan{!eller non la dexe por ello de sellar, e sy la n011 sellar por tal 
enbargo. que pierda la tercia parte dela quita9ion que tiene de nos. Pe
ro sy alguno delos ofiQiales que estan ala tabla del sello viel' que algu
na carta es contra los nuestros derechos, quela pueda enbargar e guela 
lieue luego antel nota.rio de cuya notaria ffuere librada; et sy fuer 
ffallado que non era contra los nuestros derechos, que peche el quela 
asy enbargar ala parte quela gana las costas dobladas e trezientos ma
rauedis. 
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46. Alo que nos pidieron mer~ed queIos alcan\,es delas ffonsaderas e 
medias ffonsaderas e sueldos e medios sueldos e delo que ffue dado alos 
que nos siruieron en Algezira que algunos OmIDes demandauan e rre
caudauan por nos enlas <¡ibdades e villas e lugares delos nuestros rreg.;. 
nos, que mandasemos quelos non demandasen de aqui adelante. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien de gelo quitar. 
47. Alo que nos pidieron meryed que por rrazon que ffue nuestra 

merljed de enbiar a algunos obispados e <;ibdades e villas e lugares delos 
nuestros rregnos algunos corregidores delos pleitos delajustiyia, et que 
en algunos lugares los corregidores que rreyibieron algunas ffiadul"clS 
sobre algunos caualleros e escuderos e yibdadanos e otros ommes, e que 
estan obligados con todos sus bienes e non auien termino <liarto; et 
queles auien ffecho entender que algunos ommes que an ganado cartas 
dela nuestra chanyelleria para les demandar algunas penas e calopnias 
para la nuestra camara, et que esto non era nuestro seruivio e queIos de
la tierra rrec:ibien grand dapno e que touiesemos por bien deles ffazer 
mer<;ed e de quitar las dichas ffiaduras que aqy ffueron ffechas agrauia
da mente e contra ffuero; e que mandasemos que de aquí adelante los 
alcalles e los merynos e los ofi~~iales delas <¡ibdades e uillas e lugares de 
nuestros rregnos, cada vnos en sus lugares e en sus juridi<¡iones, rre<¡i
biesen las ffiaduras segund quelo auien de ffuero e non en otra manera, 
e las que eran rre<¡ibidas agrauiada mente quelas tornasen a rreyebir 
segund ffuero en qualesquier pleitos. 

A esto rrespondemos que alo que dizen dclas ffiaduras que ffueron 
tomadas, que bien saben que quanto las ffiaduras que se tomaron alos 
ofiyiales, que non podian seer agrauiadas nin contra ffuero, por quanto 
los ofiyiales enlo ql.\e tanne a sus ofi<;ios non an ffuero connusco; poro 
por los ffazer mas merved de comillO lo ellos piden, que tenemos por 
l)ien e les quitamos estas ffiaduras, e que ffinquen enla nuestra mer
yed ; . e sy ffallaremos que ffizieron algun yerro enlos ofi<;ios, de gelo 
escarmentar commo fallaremos quelo deuemos ffazer; e alo que dizen 
delas otras ffiaduras que son tomadas delos otros que non son ofiQiales 
e que se tomaron contra ffuero, tenemos por bien queIas tomen los ofi
yiales segund ffuero, e que finquen rreuocadas las que se tomaron con
tra ffuero; et de aqui adelante quelas ffiaduras que acaesyieren qucIas 
tomen los ofiviales segund ffuero. 

48. Alo que nos pidieron merved que bien sabiemos en commo nos 
auiemos de auer enlas Qibdades e villas e lugares delos nuestros rreg
nos nuestras yantares, que nos ~ las dauan en cada lugar quando nos 



CÓRTE!I DI! ALCALÁ DE HENARES DI! !348. 609 

mesmo nos acaes~emos en la ~·ibdad e villa e lugar o enel termino, 
quando pasasemos el puerto para yr ala frontera en serui<¡io de Dios e 
nuestro en defendimiento dela fe e dela nuestra tierra e non en otra 
manera, et que algunos andauan por la tierra a pedir estas yantares. 
nos seyendo en la nuestra tierra aquende el puerto, e non .seyendo nos 
en las ºibdades e villas e lugares do1as demandauan nin en su termino, 
et en algunos lugares que demandauan mas quantias de marauedis por 
yantares de quanto ssolíen e deuien pagar; et que mandasemos que se 
non demandasen estas yantares synon quando nos mesmo nos acaes~ie
semos en la 9ibaad o villa o lugar dolo demandasen o en su termino, o 
q uando pasasemos el puerto para yr al,a ffrontera en serui<¡io de Dios e 
nuestro e en deffendimiento dela fe e dela tierra, e que en ningund lu
gar non demandasen por yantar mas quantia de marauedis de quanto 
aolien e deuien p~íY3.r. 

A esto rrespondemos que quanto enlo delas villas, que tenemos por 
bien queles sea guardado commo lo piden, pero en lo delos abadengos .. 
que en las de .Madrid ffue ffallado quelas deuiamos aleuar e leua
moslas despues aca e tenemos por bien quelas paguen de aqui adelante 
segund las pagaron ffasta aqui. 

Alo nos pidieron mert(ed que algunos con<¡eios delas <¡ibda-
des e villa,> e lugares de nuestros rregnos que han rre<¡ebido e rre<¡iben 
de cada dia muy grandes agrauios e grandes dapnos e menoscabos por 
el rrepartimiento queles ffue ffecho dela ssal ~elas ssalinas de Annana 
e de otras ssalinas, lo vno porque en algunas villas e lugares queles 
echaron mucho mayores quantias de ssal de quanto deuian; et que ma
guer queles nos mandamos dar nuestras cartas en que pagasen los ma
rauedis que montasen viertas quantias de ssal e non mas, que non gelas 
quisieron guar(lar e queles demandauall toda la qualltia queles ffue 
echada enel primero rrepartimiento, e quelos p·rcndauan todo lo queles 
fallauan; e lo otro por que pagauan los marauedis que montaua la di
oha ssal que caq.a vno delos dichos lugares auian e an de comer delas 
diohas ssalínas por el dicho rrepartimiento, e non yvan por ella todos los 
mas dellos, e comprauanla otra uez cada 'vnos en sus lugares de aque
llas ssalinas mesmas. Et sobresto queles prendauan e les tomauan lo 
queles ffalla,nan, e sobre las prendas, que an acaesQido en algunos lugares 
muertes (le Ol1l111es e de bestias e de ganados, e les ffazen otros muchos 
agrauios, e cohechos e énplazamientos para aqui ala nuestra corte, porque 
seles auie seguido e siguen muy grandes costas en manera quelo non 
podian oonplil', e que se despoblauan los nuestros lugares, e que esto que 

'17 
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era grand nuestro dei'lserui<;lio e dapno del a nuestra tierra, e (1ue touie
semos por bien e mandasemos quelas villas e lugares que ouies~n pa
gado o quisiesen pagar los marauedis dela ssal queles nos mandamos to
mar segund se contiene por las nuestras Ct\rlas queles nos mandamos dar 
enesta rrazon, qúe partiesen mano dellos delos annos pasados. et enlo 
de aqui adelante, quelas mandasemos que traxiesen e comiessen ssal de 
qualesqtúer delas nuestras salinas desenbargaclamente segund que sien
pre lo vsaron e acostunbraron en tienpo delos rreyes onde nos uenimos 
et enel nuestro, "e que non vsasen del dicho rrepartimiento nin ffuesen 
porla dicha ssal apremiadamente; et esto que seria nuestro sserui<;io e 
ffariamos enello grand merged alps dela nuestra tierra. 

A esto rrespondemos que quanto en rrazon dela quantia dela ssal que 
mandamos rrepartir a algunas villas e les dimos nuestras cartas despues 
enque tomasen menor quantia, que tenemos por bien queles sea guar
dado. Et enlo de adelante nos lo ordenaremos enla manera que viennos 
que cunple porque non rreyiban agramo. 

50. Alo que nos pidieron meryed que porel cuento que se ffaZÍe agora 
nueuamente por nuestras carlas en que demandan cuenta ato dos aque
llos e aquellas que an ganados, queles diesen cuenta deUos queIos que
ríen escreuir, por que sy los quisiesen vender o dar o enagenar, que ffue
sen tenudos 'de mostrar alos rrecaudadores e cogedores por rrecabdo 
~ierto do los vendieron o a quien los dieron o queIos ffizieron. Et sy lb 
non mostraren asy por rrecabdo 9ierto, quelos duennos delos ganados 
ffuesen tenudos de pechar o perder otros tantos ganados 4e ssuyo o la 
quantia que valiesen, e ssobresto que ffazien allegar alos con<¡eios e alos 

, pueblos e enplazar las gentes por nonhre, e se achacauan e los deteníen 
de cada dia e los echauan enplazos ffasta queles ffazien cohechar e sse 
auien de abenir con ellos asy commo ellos queríen; et que non escreui
sen los ganados segundo que porlas nuestras cartas se contiene, et que 
esto era grand nuestro desserui<¡io e despol)lamiento dela nuestra tierra 
e quelo mandasemos estrannar e que non consentiesemo'i que pasase assy 
de aqlÚ adelante. • 

A esto rrespondemos queIo tenemos por bien que esto non pase de 
aqui adelante, e enlo pasado nos lo mandaremos f'...Bcarmentar alos quelo 
ffizieron. 

51. Alo que nos pidieron mer<;ed que de <¡inco o de sseys allnos aca 
muchos ommes delas {'.ibdades e uillas e lugares delos nuestros rregnos 
que vsaron e vsan pasar por mar delos nuestros rregnos e del nuestro 
ssennorio a tierra de Fran<¡ia e a tierra de Frandes, e a esas partidas que 
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an rreyebido e rre~iben muy grandes dapnos e rroQos e muertes de om
mes de gentes de Ynglaterra e de Bayonna uasallos del Rey de Yngla
terra, asy que auien muerto en tregua muchas gentes delos nuestros 
rrcgnos e del nuestro ssennorio, e< les auien tomadas erro badas e que
madas muchas naos e rrobados muchos aueres, e sennaladamente agora 
ante dela ffiestade Nabidad que agora pas6. estandolosdenuestrosrreg
nos e del nuestro ssennorio ea tregua puesta por nos con los de Yngla
terra e con los de Bayonna; e los delos nuestros rregnos e del nuestro 
ssennorio guardando la dicha tregua e ffiando della, que cargaron en 
algunos del os nuestros puertos delas marismas algunas naos de merca
durias e sennaladamente en Castro dordiales que cargaron dos naos, e 
cuydando yr seguros por la dicha tregua yendo porla mar e non ffa
ziendo mn diziendo nin meresQiendo porque, que rl'ecudieran contra 
ellos naos de Bayonna armadas de guerra e que tomaron muy cruel
mente las dichas dos naos con muy grandes aueres que enellas yuan 
cargadas e que mat'iron los ommes que en ellas yuan; e que nos ssin
tiesemos deslos ffechos tan desaguisados quelos delos nuestros rregnos 
e del nuestro ssennorio auien rre~ibido de gentes de -y nglaterra e de 
Bayona yasallos del Rey de Ynglate1'ra, e que mandasemos y ~o quela 
llUcstra merl?ed ffuese. 

A esto rrespondemos que nos enbiamos sob1'esto nuestros mandaderos 
al Hey de Ynglaterra. e aun an puesto plazo vierto de se ver de consuno 
los comisarios que nos dimos sobresto et los quel Rey de Ynglaterra en
bi6, e bien creemos queIo ffáran desffazer; e sy lo non desffizie1'en, nos 
tornaremos a ello commo deuemos por quelos del nuestro sennorio ayan 
emienda e conplimiento de derecho. 

52. Alo que nos pidieron mer~ed que touiesemos por bien de yer e 
¡ 'librar las peti~iones espe~iales quelos perlados e rricos ommes e ffijos 

dalgo e los procuradores delas ºibdades e uillas nos mostrasen. . 
A -esto rrcspondemos quelo tenemos por bien. 
53 Alo que nos pidieron mer<;.ed queles'mandasemos dar el quaderno 

quito de chan~elleria. 
A esto l'respondemos guelo tenemos por bien. 
54. Por que se ffalla que el logro es muy grand pecado e vedado aSsy 

en ley de natura commo en ley de escriptura e de graQia. e cosa que 
pesa mucho a Dios e porque vienen dapnos e tribulaQiones alas tierras 
do se vsa, e consentirlo o judgarlo e mandarlo .entregar es graue pe
cado; et ss in esto es muy grand hermamiento e estruymiento delos algos 
e delos bienes delos moradores dela tierra do l:lse vsa; e ffasta aqui de 
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luengo tienpo aca fue dado logro sennaladamente porlos judios, e non 
fue estrannado commo deuia; por ende nos Don Alffonso porla gra{lia de 
Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de Cor
doua de Muryia de Jahen del AIgarbe de Algezira, et Sennor de Moli
na, por seruir a Dios e guardar nuestra alma commo deuemos, e por tirar 
los males e dapnos que por esta rrazon vinian a nuestro pueblo e a nues
tras tierras, tenemos por bien e deffendemos que daqui adelante nin
gund judio nm judia nin moro nin mora non ssea osado de dar alogro 
por sy nin por otro; et todas las eartas o priuilliejos offuaros queles ffue
ron dados ffasta aqui porqueles ffue consentido de dar a logro en Qiertas 
maneras e auer alcalles e entregadores enesta rrazon, nos las tiramos 
e rreuocamos e las damos por ningunas con conseio de nuestra corte. et 
tenemos por bien que non valan daqui adelante commo aquellas que non 
pudieron seer dadas nin deuen seer mantenidas porque son contra ley 
segund dicho es. Et mandamos a iodos los juclgadores e entregadores e 
otros offi9iales qualesquier de qualquier condirion que ssean en todos 
los nuestros rregnos e nuestro ssennorio que non judhYJlen nin entre
guen ningunas cartas de logro daqni adelante; et. demas rrogamos e 
mandamos a todos los perlados de nuestro ssennorio que pongan sen
tenc;ia de descomunion en qualesquier que contra esto ffueren, e demm
vien las que estan puestas. Et por que nuestra volunt.ad es quelos judíos 
se mantengan en nuestro serui~,io. e asy lo manda santa eglesia porque 
aun se han a tornar a nuestra ffe e ser saluos segund se f'falla por las 
profeyias, et por que ayan mantenimiento e manera de lJeuir e passar 
bien en nuestro ssennorio; tenemos por bien que puedan auer e conprar 
heredades para sy e para sus herederos en todas las ~ibdades e villas e 
lugares de nuestro rregalengo et en sus terminos enesta manera: et de 
Duero allende ffasta en quantia de treynta mill marauedis cada vno, 
desque ouiere casa por si: et de Duero aquende por todas las otras co
marcas ffasta en quantia de veynte mill marauedis cada vno commo di
cho es. Et esto que asy conpraren e ouieren que sea de mas delas here
dades que oy an do quier quelas ouieren, e delas casas de su morada o 
delas casas que ouieren en sus Juderías; pero que eulos otros sennorios 
que non sean abadengo nin behetría nin solariego, que puedan conprar 
daqui adelante ffasta la dicha quantia con voluntad del sennor cuyo 
fuere el lugar. e non en otra guisa. Otrosy pues mandamos que non den 
a logro daqui adelante, tenemos por bien quelas debda.g que ffizieren e 
otras lannamente sin logro, e les ouieren a dar, que non ayan espera 
general los queIas dE'uieren nin gela mandemos nos dar. Otrosy tene-
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mos por bien deles ffazer graQia e mer<;ed, et rregibimoslos en nuestra 
guarda e en nuestro deffendimiento, et mandamos alos ofigiales de nues
tro ssennorio quelos guarden e los defiendan qu~les non tragan ningund 
tuerto nin mal, e les cunplan de derecho de todos los que algo les deuen 
o deuieren o les algund agrauio ffizieren sin alongamiento de maligia e 
sin figura de juyzio. e queles ffagan pagar sus debdas e quelas entre
guen aquellos quelas entregan alos crL'3tianos. Otrosy el preuilejo que 
tln del Rey don Ferrando que ganó a Seuilla, conffirmado del Rey don 
Alffonso nuestro visauello, en rrazon que non passen contra ellos sin tes
timonio de judio. et todos los otros preuilejos de mervedes qu~ han. que 
non tangan a logro nin alas maneras dello, queles sean guardados en 
aq uella manera que gelos nos agora conffirmamos enestas cortes" e los 
mandamos dello dar nuestras cartas e preuilejo. 

55. Otrosyen rrazon delas debda.'3 quejes agora deuen los christian os, 
ordenamos e tenemos por bien que gelas paguen en esta guisa. Prime
ramente por fazer merred ala tierra, et porque sopimos que algunas delas 
cartas delas debdas que han los judios contra los christian os que ffueron 
ffechas engannosamente poniendo enellas mayores quantias de quanto 
prestaron, tenemos por bien que dela q uantia que se contiene en las car
tas delas debdas que fl'ueron ffechas ffasta aqui, que sea quito alos chris
tianos la quarta parte delo que ffinca por pagar. Et las tres partes que 
ffincan, que se paguen en dos plazos, la meatad otro dia de <;inquesma, 
e la otra meaiA'1d otro día de sant Martín de Nouiembre primero que viene; 
et a qualquier destos plazos non pagaren, o despues ffasta seys se
manas desque la cart..'L ffuere demandada, sepan que por las primeras 
seys semanas parderan la meafad dela grarja, et sy otras seys semanas 
despues desto non pagm'en, parderan la otra me atad dela gravia; pero 
si el judiO' dixier quel christian o le deue alguna debda por carta de ven
dida de pauno o de mercaduria o de otra manera de debda que non se,a 
contrato de vsura, e esto quisiere dexar en jura del christiano. que sea 
tenudo delo jurar. et silo non quisiere jurar, que non aya la merged 
quel ffiziemos dela quita, commo dicho es. 

56. Otrosy porque supimos por los que aqui ffueron ayuntados con
nusco enla nuestra corte, que auia muy grand mengua de cauallos pQr 
quelos non mantenian aquellos quelos deuian mantener nin los criauan 
muchos dellos quelos solian criar, por algunos ordenamientos que nos 
ffuimos en r1'azon delas ssacas, porque se non podian aprouechar delIos 
commo cunplian; nos veyendo que cunplia a nuestro seruigio auer ca
uallos e criarse enla nuestra tierra los' mas que sser pudiesen por quelos 
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pudiesen auer los nuestros vasallos e los dela nuestra tierra para estar 
prestos e apergebidos para la guerra delos moros; por ende con acuerdo 
de nuestra corte ordenamos las maneras que entendimos por do podía 
auer mas cauallos enla tierra. Otrosy por rrazon delas costas que ffa
zian los ommes enlos desposorios e enlas bodas e enel vestir e en otras 
cosas, por lo qual enpobres9ian algunos e rre~iuian grandes dapnos e 
non podian estru.' guissados tan bien commo cunplian, nos por esto ffe
zimos ordenamientos sobrello los quales sson estos que sse siguen. 

57. Primeramente porque las cibdades e villas de las Estremaduras e 
del rregno de Toledo e otrosy eulas villas del rregno de Leon han fran
quezas e libertades delos rreyes porque sson tenudos de mantener caua
llos. que estos atales que sean tenudos delos mantener, et nos que demos 
ommes 9iertos de qtúen fiemos por las comarcas quelos rrequieran por
que los conpren e tengan ffasta el dia de Sant Miguel de Setienbre pri
mero que viene. e que sean los cauallos que cada vno ouier a mantener 
de q uantia de seyscientos marauedis cada vno o dende arriba e tales 
que puedan sofrir omme armado e seruir con el; los que ffasta el di
cho tienpo non los conpraren e los non fouieren dende adelante, que les 
non ssea guardada la franqueza que deuian auer por tener los dichos 
cauallos, nin ayan escusados nin apamguados dende ffasta tres annos, 
maguer quelos mantengan despues. 

58. Otrosy todo omme que criar potro en &u casa. quele non ssea 
preÍldado ninla yegoa su madre del potro por debda que deua nin por 
pecho, auiendo otros bienes. nin pueda ser apremiado para seer entre
gador nin enpadronador nin auer otro ofi~io ninguno sin su volun
tad, mn sean prendados sus bienes por debda de congeio nin de su 
sennor. 

59. Otrosy porque los dela nuestra tierra se trabajen de criar cauallos 
e puedan ende auer pro dellos, tenemos por bien de dar saca delos ca
uallos enesta manera; que qualqui~r quelo sacare, que nos dé el diezmo 
delo que ualiere, e la guarda dellos que se faga enlos mojones delos 
cabos del rregno aUi do ffue vsado a guardar en tienpo delos rreyes on
de nos venimos e enelnuestro, et non en otro lugar. Et los queles saca
ren, quier sean dela nuestra tierra o ~e ffuera, que ffagan la saca dellos 
por puertos e lugares yiertos. Et, esta ssaca que sse non entienda de po
tros ffasta que ssean de quatro annos, et las yegoas quelas non ssaquen 
en ninguna manera; et si en otra manera lo sacaren, quel que sacare 
cauallo por otro lugar ssynon por los puertos <{iertos que nos mandare
mos, o yegoa o potro por ningund lugar, que por la primera vez. que 
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pierda los bienes sy ouiere quantia de tres milI marauedis o dende arri
ba, et sy non ouiere la Jícha quantia, que ssalga ffuera delos nuestros 
rregnos por <;.Iinco annos ,e si fuere de ffuera del nuestro regno, quel 
maten por ello; et por la ssegunda vez qualquier quelo sacare' quelo ". 
maten por ello. Et porque los ommes buenos ayan tienpo de estar gui
sados de cauallos e los puedan criar, que esta saca que comien~e desde 
primero día del mes de Enero primero que viene en adelante, e~ entre
tanto ffasta este dicho tienpo, que se ffaga la guarda dellos segund que 
estaua ordenado ffasta aquí. 

60. Otrosy tenemos por bien e mandamos que el ordenamiento que 
nos ouiemos mandado frazer en rrazon delos que han de andar de mu
las que toviesen cauallos, que sse guarde enla manera que aqui dira: 
primeramente que cuantos cauallos ouiere cada vno suyos, que tantas 
mulas pue(la traer o conpannones de mulas. 

61. Otrosy que quantos de cauallo troxiere cada vno suyos de cada 
dia, que tantos de mulas pueda traer. 

62. Otrosy que qualquier que cauallo toviere 'o rroQin, que pueda an
dar de mula. Peró que tenemos por bien quelos freyres de Santo Do
mingo e de Sant Francisco e de Sant Paulo e de Sant Agostin e otro
sy los a~oreros que puedan andar de mula. 

63. Otros y que en cada villa todos los que quisieren mantener mu
las o traer cauallo o rroQin commo dicho es, que pierda la mula o mu
las que asi troxiere. e sea la meatad paral quelo acusare e la mea
tad IJara el que ffizier lo entrega; et si el alealle ante quien ffuere que
rellado oel que ouiere affazer la entrega non conplieren esto, que qual
quíer dellos quelo non cunpliere, que peche tanto commo ualie la mula 
o mulas que asy fuere enbargada; que desta pena que sea la meatad 
paral acusador e la meatad para la nuestra camara; e para guardar 
enganno quando ouier a yr ffuera dela villa o del termino o alguna par
te, otrosy para guardar dapno que vernia en los cauallos si toda"da los 
troxiessen ante sy, quelos alcaIles dela villa que rrequieran tres vezes 
en el anuo una vez cada quatro meses los eaua,Uos que touiere cada 
vno, et al que ffallaren que tiene cauallo o cauallos, rroQin o rroQilles, 
o potro de tres annos o dende arriba, quel den aluala ffirmado de sus 
nonbres e ~mellados con sus seellos porque puedan andar de mula o de 
mulas segund los cauallos o rro~,ines que ouieren segund "el ordena
miento que dicho es , e quel non sean enbargadas aunque non trayan 
caunllos ante sy, maguer que n:nde por la uilla de mula commo dicho 
es. e el aluala que vala lós quatro meses e non mas. Et por dar estos 
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alualaes que ninguno delIos alcalles non tome dinero ninguno so pena 
de sseysQientos marauedis desta moneda para nuestra camara por cada 
aluala deque tomare dineros. Et si algtmo des tos ouiere de venir ala 

, nuestra corte o a otra parte que sea lexos, que el dia que quisier par
tir dela villa odellugar do morare, que muestre el cauallo o el rrovin o 
potro commo dicho es alos alcalles, e le den aluala ffirmado de sus 
nonbres e seellado con sus seellos commo dicho es, e que vaya de 
mula aunque non licue cauallo con rrocin ante sy. e el aluala que va
lla los quatro meses non mas. Et ssy los alcalles dieren aluala alguno 
mali<¡iosamente non teniendo cauallo, que peche por cada cauallo que 
encubriere el tres tanto que vallie la mula de qualquier de quien lo en
cubriere, et esta pena que ssean las dos partes para la nuestra camara 
etlá terºia parte que ffinca que sea la meatad para el quelo acusare e la 
otra meatad para el alcalIe o el aguazil que ffiziere la entrega. 

64. Et los ffijos dalgo que moran enlas villas o enlas aldeas dalIas 
que ffagan esto mismo. 

65. Los ommes buenos e los ffijos dalgo que moranffuera dalas nues
tras villas e de sus terminos quelo guarden en la manera que dicha es, 
que trayan tantos cauallos quantas mulas troneren. 

66. Otrosy ssi alguno enbiare algund omme suyo a alguna parte en 
su mula, que leuando el aluala que dieron los alcalles al duenno dela 
mula et otrosy el alu ala del duenno dela mula. que non sea enhar
gada. 

67. Otrosy ssi algun perlado o omme bueno enhiare algund omme 
suyo a alguna parte, que leuando su carta seellada con su seello commo 
es suya, que pueda yr de mula quel non sea enhargada. 

68. Et al que fuere ffallado que dé aluala ssinon por su mula del o 
del que biue con el, que peche la mula con el do1>Io. las dos partes para 
nos e la otra ter<¡ia parte que sse parta commo dicho es. 

69. Otrosy que sy diere la mula a algun corredor que gela venda o 
la muestre andar o la enbiar con su-mor-o al agua o por yerua, quel 
non sea enbargada. 

70. Otrosy que qualquier que quisier criar mula, quelo pueda ffazer 
fasta quela mula ssea de tres annos aunque non tenga cauallo, e dende 
adelante que ssea tenúdo a tener cauallo si la mula touiere consigo. 

71. Otrosy que el que vendier cauallo, que aya plazo de un Ines para 
conprar otro. Et al que sele muriere que aya plazo de tres meses para 
conprar otro. 

72. Otrosy quelos mercadores de ffuera del rregno o otros ommes de 
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otros rregnos que non ayan vezindat en el rreguo que vengan rrecah
dar alguna cossa o vayan caminales, queles non sean enbargadas las 
mulas, e este que traya testimonio dela primera villa del rreguo del 
rrey, que legare. 

73. Otrosy que qualquier qu~ non ouier mas de una bestia, que ssea 
cauallo o rro!(in. 

74. Et todos los cauallos que qualesquier ouieren a tener para poder 
andar de mulas, que sean de quantia de seysyientosmarauediscada vno 
o dende arriba; et si dubda' ouiere si vale la quantia o non, que sea 
creydo el quelo touier por su Jura quel costó tanto silo conpr6, et silo 
non conpró e gelo dieron o lo cri6 potro, que jure que vale tanto despues 
que ffue en su poder. Et tenemos por bien que alos que nos ffiziemos 
grayia en que puedan andar de mul(lS sin tener o traer cauallos, que 
sean tenudos a guardar este nuestro ordenamiento; en otra manera queles 
non valan grayias. 

75. Otros;v culo delos judíos tenemos por bien quel que non ouiere 
mas de una bestia, quela pueda traer mula ssín tener nin traer cauallo. 
et ouiere a traer conpannero de cauallo, que sea de mula; et sy touie-
re dos mulas, que vn cauallo. 

75. Otrosy tenemos por l)ien quelos ommes ayan tienpo para con':" 
prar cauallos, que ayan plazo a quelos conpren ffasta dia de sant Johan 
de junio primero que viene et entretanto que puedan andar de mulas 
ssin traer o mantener cauallos; et qualquier que del dicho plazo de 
sant Johan adelante andudiere de mula sin traer o mantener cauallo 
commo dicho es, -que aya la pena sobredicha. 

77. Otrosy tenemos por I)ien que mantengan cauallos por quantias 
yierfas enlas villas que son en la frontera e en el rregno de Muryia e 
enlas otras <¡ibdades e villas e lugares que son en ffrontera de Portu
gal e de Nauarra e de Aragon enesta guisa: 

En Seuilla e en ssu ill'yobispado el que ouiere quantia de yinco mili 
marauedis que mantenga Vil cauallo, et el que ouÍer quantia de diez 
~ill marauedis que mantenga dos cauallos, et el que ouiere quantia 
de cineuenta millmurauedis que mantenga tres cauallos; et que enes
tas dichas qualltias nin en nillgUl1a dellas queles non sean contadas las 
casas de sus moradas en que moraren. 

En Cordoua e en ~u obispado el que ouiere quantia de quatro milI 
marauedis que mantenga vn cauallo, e el que ouier quantia de diez 
mil! marauedis que mantenga dos cauallos, el que ouier quantia de 
qua renta mill marauedis que mantenga tres cauallos; et que enest.:'ls di-

l. lo 'Ji 
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ehas quantias nin en ninguna delias que les non sea contado las cost.as 
(sic):delas ssus moradas ,commo dieho es. 

'Et. enelobispado de Jahen, el que ouiere quantia 'de quatro milI ma
rauedis que mantenga vn cauallo. et el que ouiere quantia de diez mili 
marauerus que mantenga dos cauallos, et el que ouiere quantia de qua
renta mili marauedis que mantenga dos (sic) canallos; ot que enestas 
dichas quantias nin en ninguna dellas queIes non ssea contado las GOS

tas (sic) delas sus moradas comIllO dicho es. 
Enel rregno de Murvia. el que ouiere qualltia de ocho Ulill maraUQ

dis que mantenga un cauallo, ot. el que ouiere quant.ia de veynte mm 
marauedis que mantenga dos cauallos, et el que ouiero quantia de sses: 
senta milI marauedis que mantenga tres cauallos; et esso mismo que en 
ninguna destas dichas quantias queles non sea contado las casas de sus 
moradas. 

En \'amora e en Toro e en Salamanc.:'1 et en Alua e en <;ibdat Rodri
go e en sus terminos, el que ouiere quantia de diez mill marauedis. sin 
las casas de su morada, que mantenga vn cauallo. 

En 13adaxoz e en Xerez Badajoz e en Burguiellos e en Alconchel e en 
sus terminos, el que ouiere quantia de'soys mill marauedis. sin las ca
sas de ssu morada, que mantenga vn cauallo. 

En Logronno e en Calahorra e el Alfaro e en ssus terminos el que 
ouiere quantia; de quinze mili marauedis. sin las casas de ssu morada, 
que mantenga vn cauallo. 

En Ssoria e en A.greda enlas villas, el que ouiere quantia de dizesses 
mili marauedis, sin las casas de su morada, que mantenga vn cauallo, e 
enlos terminos, el que ouiere quantia de doze milI marauedis, ssin las 
casas de su morada, que mantenga vn caualla. 

En ~<Umazan e enlVIedina Celem e en Molina e en ssus terminos, el que 
ouiere quant.ia de doze mill marauedis, ssin las casas de ssu morada, que 
mantenga vn cauallo. 

En Cuenca e en Vesste e en Moya e en ssus terminos, el que ouiere 
quantia de doze mili marauedis, sin las Elassas de ssu morada. queman
tenga vn cauallo. 

En Requena e en ssu :termino. el que ouiere quantia de quinze mili 
marauedis. sin las casas de su morada, que mantenga vn cauallo. 

En Alcaraz e en su termino, el que ouiere quantia de diez mill mara
nedis, sin las cassas de su morada, que mantenga vn cauallo. 

En Vilia rreal e en su termino, el que ouiere quantia de daze mild 
maraued~s, ssin las cagas de ssu morada, que mantenga vn cauallo. 
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78. Cada vno destos cauallos que ansy han a mantener que sseade quan
tia desseys\lientos marauedis o dende arriba, si ffuere eguado, e si ffue-
re potro, que ssea de quantiadequatroyientos marauedis o dende arriba. 

79. Et estos que desta guisa an a mantener los cauallos, que ayan las 
ffranquezas e libertades queles dan sus ffueros e sus libertades cada vno 
en sus comarcas. 

80. Et estos que sean tenudos por estas quantias delos mantener; pero 
q~le el quelo vendiere. que ssea tenudo delo conprar del dia quelo ven
djere ffasta dos meses, et al que sele muriere, que sea tenudo delo con
prar ffasta tres meses. 
, , 81. Et estos quelos han a tener, quelos conpren en milsa quelos ten
gan ffasta el dia de Sant Mig~lel de setienbre primero que viene; e den
de adelante enla manera que dicha es. 

82. Et por este nuestro ordenamiento mandamos aDon Johanffijo del 
infante don Manuel, e a don Ferrando e a don Tello e don Johan mios 
ffijos, e don .Tohan Alffonso de Alborquerque que en las villas que han 
en ffronfera destos rregnos quelo ordenen enesta guisa. 

83. Otrosy enla :!irontera con el rregno de Murr;ia, por que todos an
dan ala gineta, que ninguno non pueda traer cauallo castellano. saluo 
aquel que ouiere ~ineo de cauallo sin el. Et aquel que de otra guisa lo 
ffaUaren, que perda el cauallo. e que sea la me atad del paral aguazile 
la otra meatad para el quelo acusare. 

84. Otrosy quelos que son tenudos a mantener cauallos por sus quan
tías enla manera que dicha es, que teniendo los cauallos ginetes segunt 
son tenudos, que puedan traer cauallo o cauallos para vender e andar en 
ellos por las villas e por los terminos, non entrando enellos enlas hues
tes nin enlas caualgadas a tierra de moros; et si de otra guisa entrasen, 
que pierdan los cauallos e quelos aya el aguazil e el acusador por men
tad commo dicho es. 

85. Para esto todo se guardar bien, tenemos por bien de poner ommes 
buenos de cada vna destas dichas comarcas que sean de buena fama e 
sin cobdiQia e sin malir;ia e de quien nos fiaremos e nos ayan miedo, para 
quelo ordenen e ffagan conplir commo dicho es. 

,86. Otl'osy ningund omme de nuestro sennorio que non traya adobos 
ningunos enlos pannos,' de orfl'eses mn de trenas nin. de arrilÍnno nin° de 
cuello de lauancos nin de aljofas mn de botones de oro nin de plata nin . 
de alambar nin essmaltes, nin otros paunos lauradoscon aljofar nin con 
filo de oro nin de plat.,"l. nin de seda nin con 9intill~ doro. saluo que 
p~led~m traer enlos mantos texiellas e cuerdas. 
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87. Los caualleros dela Vanda que puedan traer la vanda qual qui
sieren, saluo que non sea dorofres doro tirado, nin ayan enella aljofar 
nin piedras. 

88. Otrosy que ningund omme de nuestro rregno, saluo el Infante, 
que non traya panno ninguno de oro nin de seda, saluo enla forradura 
que puedan traer gendal o taJe o tornasol; pero que mis ffijos que pue
dan traer pannos de tapete o de seda sin oro e sin adobos. 

89. Otrosy que ninguno. escudero non traya penna vera nin ~apato 
dorado ffasta que sea e auall ero , ,saluo rrico omme que aya pendon, quelo 
pueda traer aunque sea escudero. 

90. Los r1;icos ommes, que alas sus bodas e alas sus cauallerias, que 
puedan traer un par de pannos doro o de sirgo quel mas quisiere. Para 
sus bodas e cauallerias que ninguno non pueda ffazer para sy mas de 
dos pares de paunos de llana en pennas e en \~endales, de mas delos de 
oro o de sirgo commo dicho es. 

91. Otrosy que ningund ITico omme que non dé a ssu muger ante 
que case nin despues que casare ffasta quatro meses mas de tres pares 
de pannos, el uno de 01'0 o de sirgo, e los dos en pennas veras. e el uno 
dellos que aya aljofar ffasta en quantia de quatro mili marauedis. 

92. Las sieHa.':> delas rricas duennas que non ayan enlos ar\,one8 nin 
enlos ffrenos plata nin aljofar. 

93. Otrosy quelos caualleros para las ssus bodas o cauallerias que pue
dan traer un par de pannos de sirgo que non aya oro nin sea de tapete. 

94. Et ningund cauallero nin escudero non pueda dar a su muger 
ante que case nin despues que casare ffasta quatro meses mas de tres pa
res de pannos, el vno que sea de sirgo sin oro e que non ssea de tapete. 
e los otros con pennas veras o Qendales con sus adobos. e en vno dellos 
que aya aljofar de quantia de dos mill marauedis. Et qualquíer rrico 
omme o cauallero o escudero que contra esto passare. quel rrico omme 
que pierda laquarta parte dela tierra que touiar de nos, e nos promete
mos dela non tornar ffasta vn anno nin dele dar otra en emienda della. 
Et si ffuere cauallero o escudero, que pierda la tervia parte dela tierra. 
que touiere de nos, e prometemos esso mesmo de gela non tornar ffasta 
un a,nno; et si tierra non ouiere, que ese anno qlle nos nin otro sennor 
que gela non dé. Et ssí alguno nos pidiere merQet quel quitemos la pena, 
que nos que non seamos tenudo delo ffazer. Et ssí ffuer rrico omme el 
que nos pidiere merved, quel tomemos la quarta parte dela tierra que 
touiere de nos, et si ffuere cauallero, la terQia parte. 

95. Otrosy tenemos por bien que por ningund omme non puedan 
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traer xergas, saluo por omme que aya caualleros o escuderos por vasa
llos. o por madre o por muger o hermano o hermana o ffijo o ffija destos 
atales. 

96. Otrosy que non quebranten escudo, saluo por omme ffijo dalgo 
cauallero armado. 

97. Otrosy que non ffagan lanto por ninguno, saluo el dia que ffinare 
e dende ffast'l quelo enterraren, etde:Q,de adelante a quarenta dias, nin 
aniuersarios que lo non pueden ffazer, so la pena que se contiene en cabo 
deste ordenamiento en que diz que non rresponda al quelo esto non 
guardare. 

98. Otrosy por que enla nuestra corte e enlos pala<¡ios e en algunas 
<¡ibdades e villas e lugares de nuestros rregnos algunas mugeres quelo 
deuien escusar trahen ffaldas, e esta es cosa e dapno alos omes, e a ellas 
non á prouecho ninguno; tenemos por bien que aquellas que andan en 
sueras quando van de vn lugar a otro, que poedan traher ffaldas, e las 
otras que trayan los pelotes sin ffalda que llegue ffasta tierra, e alo mas 
dos dedos por tierra. Et las que nos tenemos por bien que puedan andar 
en sueras, e non otras ningunas, son las mugeres ffijas dalgo e las mu
geres delos ffijos dalgo o delos eaualleros armados e las cubigeras de 
nuestra casa e lascuhigeras que andan en casa delos otros ommes boenos 
que vsan de andar en xueras (sic); otrosy las mugeres delos que mantU
dieren vn ommede cauallo sin el. E las quelo anssy non guardaren, gy 
fuere muger casada, que su marido que peche quinientos marauedis 
cada vegada, et qualquier delas otras que non ffueren casadas, que pier
da los paunos en que troner la falda por cada yegada. Et desta pena 
que sea la meaL'ld paral acusador, e la otra meatad paral aguazil o me
rino o ofivial del lugar que ffiziere la entrega. 

99. Otrosy tenemos por bien que en todos los lugares de nuestros 
rregnos las mugeres cIelos <¡ibdadanos o de ruanos o de otro omme de 
menor guisa que sus maridos mantouieren cauallos, que puedan traer 
Qendales o trena o peuna blanca o orofres ellas e sus ffijas por casar des
tas atales. e de otra manera non. Et si de otra guisa lo troxieren. que 
peche el marido o el padre quinientos marauedis por cada vez, et demas 
que non pueda acusar nin demandar a ninguno por sy nin por otro 
ffasta vn anno e que ssea tenudo de rresponder a qual quíer que delloS#! 
querellar o le demandar alguna cosa. 

100. Et porque en algunas Qibclades e villas del nuestro sennorio mo
ran rricos ommes e otros caualleros de grand guisa, et sy en ellos non 
pusiesemos ordenamiento, los otros que y moran podrian rre9iMr grand 
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dapno por querer seguir alguna cosa de lo que ellos ffiziel'on domas; te
nemos por bien quel ordenamiento que nos ouiemos ffecho enla muy 
noble Qibdat de Seuilla con lo que y agora emendamos. otrosy el que 
agora ffizimos en Tolledo, que sse guarde entrellos: los quales ordena
mientos son estos que se siguen. 

ESTE ES EL ORDE~AMIENTO PARA EN TOLLEDO. 

101. Primeramente alos desspossol'ios quando algunos ase desspossa
ren, que non den pannos nin joyas ala esposa nin coman y parientes llin 
otros ningunos, saluÜ"los que suelen y comer cada día. 

102. Otrosy en rrazon delos pannos e delas sieHas que h!ln a dar alas 
bodas. e el rrico omme o cauallero o escudero que y casare, que se 
guarde el ordenamient.o que dicho es de suso, que nos agora ffiziemos 
general para todo ell'I'egno. 

103. Otrosy alas bodas que non pueda ninguno conbidar para que 
coma v sinon el día dela boda, et dese dia ffasta yn mes nin ocho dias 

v 

ante, que non pueda ninguno conbidar a ningund vezino de Tolledo. Et 
para este comer que non pueda conbidar mas de diez parientes e diez 
parientas quales mas quisiere el nouio, delos mas ant;ianos. Et el que 
no Quiere tantos parientes e parientas, que pueda conbidar delos que el 
mas quisiere ffasta cunplimiento delos dichos diez parientes e diez pa
rientas. 

104. E a estos queles den tres manjares de sendas carnes, e el vn man
jar que sea de aues e los otros dos que sean de -otras carnes, et queles 
puedan dar dela ffruta; et si ffuer dia de pescado, que ssean tres man
jares. 

105. Otrosy enlas muertes que non puedan comer y mas de diez 
duennas las mas ºercanas, et esto que non sea mas de 'Vn dia en ante del 
enterramiento. Et que enellecho que non pongan cubertura de oro nin 
de seda nin de suria nin enla mortaja; pero que si algund cauaIlero o 
escudero o otro omme bueno onrrado o duenna o donzella ffinare ffuera 
de ToIledo, e la ouieren a traer a Tolledo, quela puedan leuar en andas 
e que non aya y panno de oro nin de seda nin de suria. 

f./ 106. Et que ningun caualero nin escudero que non dé a ssu ffija 
axuar mas de quantia de seis mill marauedis. Et otro dela villa, que non 
sea cauallero nÍn escudero, que non dé mas de tres mill marauedis. 

107. E en pleito delas vigilias, que vengan ala vigilia del que ffinare 
la parroc"!üa de donde Jfuere el ffinado o la finada e el cabilldo dela villa 
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'9 las ordenes. Et si alguno o algunos non quisieren conbidar al cabilldo 
dela villa, que puedan conbidar la parrochia del ffinado o dela finada'e 
otros delas ordenes quales qUÍBieren e non m,as. 

108. En pleito dela cera e delos llantos e delas otras cosas, que sea 
guardado segullt el ordenamiento que ffizieron los de Tolledo con el ar
~bispo Don Gonvalo. 

109. E al batear que non conbiden nin lieuen "irios delante del que 
ltlUaren.al bateo nin coman y. 

110. Otrosy que todas las duennas de Tol~do mozarauas: las que ffue
ren ffijas dalgo o mugeres de caualleros o de escuderos ffijos dalgo, que 
puedan traer seda enfforradas en vendalles con avanefes t de 'oro o de plata 
e falda pequenna enel pellote commo solíen e que aya enella tres palmos. 

111. Las del comun dela villa que ffueren casadas con ommes ffijos 
dalgo e con ommes q~le mantengan cauallos e armas, que non trayan 
pmmos de sirgo nin de cannucanes nin de tapetes, saluo que pueda ves
tir cendalles de Tolledo e xurias e tornasoles e casfafes viados sin oro o 
otros quales quisieren, pero que puedan traer a¡;anefes de oro o de plata. 

OTROSY EL ORDEKUlIE't\TO DE SEUILLA. ES ESTE: 

112. Que quando algun rrico omme cassare en Seuilla que sea vezi
no, que alos sus desposorios que non coma ningund omme estranno en 
casa del nouio nin dela nouia. saluo aquellos que suelen andar de cada 
día en sus casas de cada vno deUos. 

113. Otrosy las donas que enbiare ssu esposo a ssu esposa que non le 
dé quantia mas de miU marauedis, et esto que ssea a vista delos vee
dores. 

114. Otrosyen rrazon delos pannos e delas sieUas que han 'a dar aJas 
bodas elrrico omme o el cauallero o escudero que y cassare, que guarde 
el ordenamiento que dicho es de suso, que nos agora ffezimos general 
para todo elrregno. 

115. Otrosy el dia dela boda que non coman enla boda de parte del 
nouio e dela nouia mas dequinze,escudiellas de ommes, e otras quinze. 
delas mugeres, sin las dos del nouioe dela nouia, et que ayan y dize:
sses sseruidores de amas partes para seruir alos ommes e alas duennas; 
et'estos aseruidores que asean de ca,sa delnouio e dela nouia susparien-

El códice que sirve de texto parece que dice aco{e{es, pero como en los capitulos siguientes en 
lugar de esta palabra usa la de Q{lancfes, as! se ha puesto.- El Cód. de la B. N., S 38, dice: a¡:e
netas. 
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tes, et ssi algunos menguaren, quelos tomen delos otros parientes mas 
propincos, o de ssus ~migos del nouio o dela nouia; et que despues deste 
dia dela boda ffasta un mes nin ocho días antes. dela boda, non pueda 
conbidar a ningund vezino de Seuilla. 

116. Otrosy ssi casare en Seuilla cauallero o Qibdadano, quel dia de 
sus desposorios que non coma ninguno en casa delnouio nin dcla nouia, 
saluo aquellos que suelen comer de cada día en sus casas dellos. 

117. Otrosy enlas donas quel dessposado enbíare a su esposa que 
non dé mas quantia de quinientos marauedis; otrosy que non dé el 9ib
dadano el dia que casare ala nouia mas de dos pares de pannos de lana 
quales sse quisiere, nin ante que case nin desplles ffasta quatro meses, e 
que non le dé pannos de seda nin de oro, e en estos dos pares de pannos 
que pueda y auer enel vn par dellos adobo tIe aljofar o de oro freses , et 
el aljofar que cueste ffasta mill marauedis e non mas, et estos ctibda
danos que sean de la quantia mayor. 

118. Otrosy ssi le ouiere a dar seella, quelas sueras que sean de pa
nno de lana qual se quisiere, e la ssiella que ssea lidona que non aya 
adobo ninguno cnella nin enel arQon nin aulas cuerdas nin enlas sue
ras nin enel freno, de oro nin de pIafa nin de aljofar, saluo las sueras 
que sean labradas de oropel e el ar\{on que sea pintado de colores ssi 
quisier. 

119. Otrosy que qualquier vezino de Seuilla que non mantouiere ca
uallo, que non traya su muger c;endal nin penna blanca nin otro adobo 
ninguno. 

120. Otrosy qualquier vezino de Seuilla que maniouiere cauallo, que 
su muger que traya oro freses e Qendal e penna blanca si quisiere, e 
que non traya aljofar nÍn otro adobo ninguno, saIuo esto que dicho es. 

121. Otrosy si quisiere dar el padre o la madre a su ffija o parienta 
que casare, que non le dé mas en axuar de quanto podiere montar mill 
e quinientos marauedis a vista del os veedores et esto que sea por todos 
comunalmente; pero quel rrico omme pueda dar seys mill maraucdis, 
e el cauallero tres mill marauedis. 

122. Otrosy al batear del ffijo o dela ffija de qualquier que sea, que 
non aya y estrumentos nin tronpas, nin coman y otros sinon aquellos 
que suelen y comer ue cada dia en casa del padre o dela madre, saluo 
alos ffijos delos rricos ommes que puedan tanner tronpas e leuar dos 
¡¡irios delante, de sendas libras. . 

123. Otrosy sy algund rricó.omme o rrica ffenbra ffinare, que non 
lieuen con el cuerpo ala eglesia mas de veynte Qirios e diez canastas de 
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pan e diez cantaras de vino para la ofrenda. Otro.3y la otra ofrenda de
los dineros que sea ffasta ocho marauedis si quisiere. 

124. Otrosy si algund cauallero o -;ibdadano e otro alguno o ~lguna 
su muger ffinare -' que non leueen con el cuerpo ala eglesia mas de diez 
~irí08 e cinco canastas de pan e -;inco cantaras de vino para la ofrenda 
si quisier. Otrosyla otra ofrenda delos dineros que sea ffastacuatro ma
rauedis si quisier. 

Et este mismo ordenamiento tenemos por bien que se guarde en 
Cordoua asy commo en Seuilla e enel obispado de Jahen. 

125. Otrosy tenemos por bien que enlas ~ibdades e villas e lugares 
de nuestros rregnos, quelos ofiQiales de cada lugar con los ommes 
buenos dende. que son puestos por nos para ver e ordenar los fechos del 
lugar o con los mas dellos, que sepan si tienen ellos entre si ffecho al
gund ordenamiento enesta rrazon, et si por el ffallaren que es tal que 
puedan beuir rregladamiente; et si non quelo tienplen a menos desto 
que se contiene eneste nuestro ordenamiento. Et si por auentura en al
guna ~ibdat o villa o lugar non touieren ffecho entre si talordenamien
to. tenemos por bien e mandamos quelos dichos ofi-;iales e ommes 
buenos que gelo ffugan ffasta el dia de Pascua dcla Resurrec-;ion pri
mera que , e quel ffagan atal que sea tenplado a menos desto so
bredicho que ordenamos en Tolledo e en Seuilla e en Cordoua e enel 
'obispado de ,Jahen, porque todos biuan en esto rregladamentee com
mo cunple asi commo deuen. 

126. Otrosy quelos labradores alas sus bodas que non den pannos de 
-mayores quantias que panno tinto o blao nin los vistan mn los afor":' 
Ten en Qendales nin pennas l)lallCaS, saluo enla delantera del manto de 
la muger, que pueda poner rendal que sea en ancho de vn palmo. 

127. Otrosy que enlas aldeas, quelos labradores alas sus bodas que 
non coman mas de quarenta personas, veynte dela parte del nouio e 
veynte dela parte de la nouia, ct estos que desta guisa comieren que 
paguen su escote. e de otra guisa que non éomany. 

128. Al bateo nin ala muerte nin al cohuerQo que non coman nin ..... 
gunos en ningund dia. 

129. Ningund menestral del nuestro sennorio non sea osado de la
urar siella ninguna con oro nin con plata nin con seda~ saluo ende de cay_ 
reles e copas alos cantos. de sirgo sin oro e sin cuerdas, nin los mer
cadores nin otro ninguno non sean osados delas traer de ffuera del 
rregno, saluo para nos o para el Infante o para qualquier delos otros 
mios ffijos ~ e s~ la lauraren o la troxieren de ffuera del rregno, saluo 

l. l. 79 
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para nos o p~lral Infante o para qual quier delos otros mios ffijos coro ... 
mo dicho es, que pierda la siella e otro tanto commo la si ella valiere. 
et esta pena que sea la moatad para! :acusador e la otra meatad paral 
aguazil o el meryno del lugar que ffiziel'e la entrega. , 

130. E las siellas que f'fasta agora tienen lauradas e comenl(adas a 
laurar, quelas lamen e las vendan astal dia de Sant Johan de Junio 
primero que viene, et si demle adelante gela ffallaren lamada o la
urando, saluo ende las que lamaren para nos o paral Infante o para los 
otros mios ffijos en la manera que dicha es, quela pierda, e le prenden 
por la pena dicha. 

131. Otrosy ffasta aqui armauan ~epos, grandes enlos montes para 
los venados grandes, e estos gepos atales eran peligrosos para poder 
caer en ellos omes o cauallos, tenemos por bien que daqui adelante 
ningunos non ffagan nin armen «;epos grandes con ffierros en que pue
da caer oso nin puerco nin Qieruo, por guardar el peligro que podria 
acaes~er en lo que dicho es; et qualquier quelo ffiziere o lo armare, 
que por la primera vegada que yaga enla cadena medio anno, e P?r 
la segunda que yaga esse mismo tienpo enla cadena e le den sesenta 
a~otes, e por la tergera vez quel corten la mano; et esto que gelo es
carmienten los ofiQiales delos lugares. Et si nos sopieremos quelo non 
escarmientan, ¡:;segund dicho es, que nos quel tiremos el ofiQio al que 
lo ansy non cunpliere e escarmentare commo dicho es. 

E todas estas cosas e cada vna delias tenemos por bien e mandamos 
que sse guarden ssegund que en este nuestro ordenamiento se contiene, 
so las penas sobredichas; e de mas qualquier que contra ello passare, 
que non pueda ffazer demanda run acusar a ninguno el nin su muger 
por cosa quel deuan nin le fragan por si nin por otro, ffasta vn anno; e 
el que sea tenudo de rresponder a qualquier que del querellare o le de
mandare o le acusare. E desto mandamos dar este quademo de ordena
miento a Toledo quito <'Le chan«;elleria. Dado enlas Cortes de Alcalia 
. de Henares, ocho dias de Mar~o era de mili e trezientos e ochenta e seys 
annos. Yo Mateos Ferrandez lo ffiz escriuir por mandado del Rey - Johan 
Ferrandez, vista-Johan Diaz. 
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