
H-l ~. ENI\IQUE 11. 

JX. 

Ordenamiento de peticiones otor¡:ado por D. Enrique de Traslamara en las r.ÓrICS que celebró en Rúrgos. 
des pues de haber sido proclamado rey por los de su partido e n la era de MCCCCIV y fenecidas en la 

de MCCCCV (a[10 1367 ) ~. 

::iepan quantos este quaderno "ieren, comIllO nos don Enrriq ue por la 
gra9ia de Dios Rey de Castie11a de Toledo de Leon de Galizia de Seui-
11a de Cordoua de MUl\'ia de .Tallen del Algarbe de Algezira. e Ssennor 
de ~Iolina. estando en las Cortes que nos fizimo:-; 3 aqui en la muy no
ble \,ibdat de Burgos . e estando connuseo ayuntados ellnffante don Johan 
mio ~ ffiio primero heredero. e los condes don Tello e don Sancho nues
tros hermanos , e don Alfonso ~Iarquos de Yi11elllla, e don Gomcz ar\'o
bispo de Toledo primado delas Espannas e nuestro Chan\'e 110r mayor, 
e don Domingo obispo de Burgos, e don Sancho obispo de Ouiedo Chan
~eller mayor del dicho Inffante mio ffiio s, e don Gutierre olJi!:'po de Pa
len\,ia, e don Alffonso obispo de Salamanca, e don .Toltan obispo de I3a
dajoz nuestro Chan~:eller del seeHo dela poridat; e otros muchos rricos 
omes caualleros e escuderos ffiios dalgo Jluostros uasallos, e don Pero 
~lonniz "Jlaesire dela Orden dela CauaIleria de CaJatl'uua. e don Fernand 
Gomez de Albornoz Comendador mayor de ilfonfaluan procurador del 
Maestre e dela Orden de Santiago, e los procuradores del aryobispo de 

" E,ta copia se ha sacado del cuaderno original, que existe en el archivo secreto ue la ciudad de To
ledo, escrito de letra rleltiempo, en UII cua(!tmlO de ocho IJOjilS de papel, fólio . Se Ita confrontado con 
el remitido <Í la ciudad de Cuenca, y anotado sus variantes. 

:; Cuenca: fczemos . 
.. Cuenca: nuestro . 
5 Cuenca: mi fijo. 
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Santiago e de algunos obispos e cabildos I e los procuradores delas <¡ihda
des e villas e lugares de nuestros rregnos; estando todos ayuntados con
nusco en las dichas Cortes en la claostra t dela eglesia de Santa Maria 
la catedral dela dicha ~·ibdat de Burgos, los dichos perlados e rricos 
omes e caualleros e escuderos e ffiios dalgo e Maestre, e procuradores 
del dicho ar<;ohispo e ohispos e eabildos 3 e de Maestres e de Ordenes, e 
los procuradores delas dichas <; ihdades e villas e lugares, pedieron j nos 
algunas peti9iones , e nos rrespondimosles 5 a ellas en esta manera que 
aqui dira : 

1. Primera mente 6 alo que nos dixieron que todas las <;ibdades e vi
llas e lugares e los que en ellos Illoran, anssy 7 perlados e clerigos 
comIllO ffiios dalgo e caualleros e escuderos e de Ordenes e <;ibdadanos 
e todos los otros. que estan muy pobres por los grandes dapnos e males 
que han res()hido 8 fasta aqui. e por los muy grandes menesteres que 
han auido ~ , e por queles non fueron guardados los fueros e preuilleios 
e libertades e !-franquezas e otras cartas e meryedes que ovieron delos 
Heyes onde nos \"enirnos, e buenos husos e buenas costunbres que auian 
en los tienpos pasados e les fueron quebrantados; e que nos pedien 10 por 
rne r~'ed que gelos mandasernos conffirmar e g uardar. 

A. esto rrespondemos que nos plaze e quelo 11 tenemos por bien, e que 
les sean conffi rmados e guardados segund quelos ovieron delos rre
yes onde nos nnimos et juramos a Dios e alos santos Euangellios en 
la mano del dicho Ar<;obispo. que gelos guardemos e ffagamos guar
dar e conplir en todo segunt que en ellos se contiene; pero que tene
mo;; por hien quelos preuilleios que dio aquel malo tirano que se 11a
maua Hcy, (Iue non ssean confirmados , e los quelos touieren vengan a. 
nos p nos fazerles hemos mer\,ed . 

2. Otrossy al0 que nos dixieron que por quanto la tierra estaua muy 
pohre e menestel'osa e despoblada, poI' los grandes pechos e tributos 

1 CuenCJ : cabIllos. 
i Cuenca : c1auslra . 
:; Cuenca: cabillos. 
4 Lo mismo el de Cucnca. En lugar de : ffecieron . 
~ Cuenca: rcspondicmos les. 
o Cuenca : E primera miente. 
7 Cuenca: asi. 
S Cuencn : por los grandes males e dannos que un rre~ebido. 
9 Cuenca: meesleres qlW an auido . 
10 Cuenca: pidian.- Lo mismo en las demas peli ltioncs. 
ti Cuenca: e lo. 

T. 11 . 1\.1 
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queles fazia pagar aquel malo tirano que se llamaua Rey, e por aquellas 
conpanas estranas que venieron connusco en nuestro serui<:io, por quanto 
ffizieron muchos rrobos allssy de pan e vino e ganados COUlIno de bes
tias e de otras cosas muchas, e mataron Oliles e III ugeres, e prendieron 
e cohecharon a muchos, e los rl'edelnyeron 1 por muy grandes quantias 
de mI'. et que para esto que o'i'íel'on a ssacar muy grandes quantias 
de mI'. a logro delos judíos, el, quelas cartas que tenían ffechas alos ju
dios e judías, que sson ffechas con el doblo clelos mI'. del p¡'in<;'ipal que 
dellos rre\'ebieron, e que commo quirr queles pagauan t ellogl'o. que 
la carta que ffinca toda via entera segunt que primiera mente se fizo; 
et que nos pedien s por mel'<;,ed que mandasemos que non pagasen mas 
del prin<;,ipal que dellos tomaron, que es la meytad delo contenido en 
las dichas cartas, et queles diessemos plazo que' pagasen esta meytad 
Hasta tres annos, et que en este tienpo non pagassen logro nin pena al
guna. 

A esto rrespondemos que tenemos por bien deles quit~r la ter\'ia parte 
de todos los mI'. que se contienen en las dichas cartas, otrossy las pe
nas que sse contienen en ellas; et las otras dos partes del dicho debdo, 
damosles espera a quelas paguen 5 ffasta dos annos en esta manera; la 
meytad desde oy ffasta un anno e la otra meytad del día 6 dela data 
cleste quaderno ffasta dos annos : et que en este dícho tienpo que non 
corran penas nin paguen logro ninguno. 

3. Otrossy alo que' nos dexieron que por quanto en alguna.') <:ibda
des e villas e lugares de nuestros rregnos. que auían algunas ffortale
zas que tienen algunos judíos e moros, de que nos ha venido e 'viene 
grand desseruiyío, e que nos pedien por mer<;ed quelas mandasemos to
mar para nos e mandarlas dar a christian os de quien fiassemos e que 7 

guardassen nuestro seruiyio, e quelas yercas delas juderías que estan 
entre ellos e algunas <;ibdacles e villas e lugares segunt que estú la de 
Toledo, e quelas mandassemos derribar, lo que está contra las dichas 
~ibdades e villas e lugares porque son dapnossas. 

A esto rrespondemos que en aquellos lugares que nos entendieremos 

1 Cuenca: rremidieron. 
2 Cuenca: pagan. 
3 Cuenca: piden. 
4 Cuenca: plazo a que. 
¡¡ Cuenca: a que gelos paguen. 
6 Cuenca: desde el dia. 
7 Cuenca: fiasemos que. 
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que nos non puede venir I algund desserui<;\io, quelo mandaremos assy 
fazer, e en los otros lugares que nos entendieremos que nos puede ve
nir' desseruic¡io por ello, non es rrazon delo fazer, ca se destruirian l 

los judios. 
4. Otrossy alo que nos dexieron 4 que muchos omes assy perlados 

commo rri cos omes e caualleros e escuderos ffiios dalgo, commo algunos 
delos omes lJOIlOS delas gibdades e villas e lugares de nuestros rregnos, 
que ovieron a ffazer e a deúr muchas cossas contra la nuestra persona, 
que non era nuestra pro nin nuestro sseruic;io, ante que nos entrasemos 
en este rregno, e quelo dezian e ffazian ~ por mandado de aquel malo 
tirano que sse llamaua Rey, por miedo e rregelo que auien del, ssy lo 
non ffeziesen e dexiesen; et q 11 e nos pedien & por merc;ed que perdonase
mos a todos los delos nuestros rregnos en general toda la nuestra justi
yia para todos los malefi<:ios muertes e rrobos 7 e otras ocasiones que 
fizieron e dixieron en qual quier manera fasta aqui, del mayor caso 
ffasta. el menor, et este perdon que ssea ffecho ffasta el día de oy alos 
que estan en nuestro serui<:io, ssaluo ende aquellas personas que ffezie
Ton e dixieron contra la nuestra persona o contra nuestro sserui<;io ffa
bIas o consseios despues que nos rregnamos acá desde que cada Ynos .nos 
rre<;jbieron por Rey e por Sennor por ssy e por sus procuradores; e que 
daqui adelante non 8 ffeziessemos tales perdones nin mandasemos dar 
tales cartas nin alualas. 

A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien , e manda
mos dar luego nuestras cartas de perclon en esta rrazon. 

5. Otrossy alo que nos dixieron que muehos omes delos nuestros 
rregnos, por granel miedo 9 del dicho tirano malo por algunas cosas que 
auian ffeeho e diebo, que sse ffueran ffuera dela nuestra tierra 10 a otras 
partes; e que por esto que les tomó ssus bienes 11 e los dio a algunas per
sonas, e que aquellos a quien los dio, queganauan sus eartas para quelos 

1 Cuenca: que nos puede vcnir. 
~ Cuenca: que nos non puede venir. 
:; Cuenca: eslroirian. 
"' Cucnca : dixieron. 
5 Cuenca: dissian el fazian. 

6 Cuenca : auian del, si lo non fizillsen e dixicsen; e que nos pidian. 
7 Cuonca : por lodos malefit;ios e muerles c rrobos. 
s Cuenca: que non. 
9 Cuenca : por granl miedo que auien. 
10 Cuenca: delos nueslros rregnos. 
11 Cuenca : los ssus bienes . 



ns D. E~r.IQUE 11. 

conprasen premiosa mente algunos ames de algunas villas; e que nos 
pedien p.ol' merget quelos que tales bienes premiosa mente conprasen t, 
elos auemos mandado e mandaremos que daqni adelante quelos tornen 
aquellos a quien ffuel'on tomados, que mandasemos queles den e tor
nen los mI'. que por ellos pagaron, e que gelos den aquellos que gelos 
vendieron o ssus herederos, o los que agora quissieren los dichos bie
nes, et. ssy alguna meioria ffizieron en ellos, que gel o ' mandasemos pa
gar. e quelos ffrutos e n enias que dellos han leuado, que non ffuesen 
tem:.dos de gelo tornar 3, pues los 1.0uieron en buen titulo. El. otrossy 
quelos bienes quel dicho tirano mandó vender ele algunas personas quel 
deuien J algunos mr., que aquellos quelos conpraron prenIÍosamente 
que non ssean tenuelos delo tornar 3. 

_-\. esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por hien que pase 
assy , pero que tenemos por bien quelos bienes cle aquellos que andouie
ron & ffu era deste rregno connusco en nuest ro sserui ~'io, que gelos tor
nen a aquellos CU~TOS eran eles fueron tomados por que sse ffueron para 
nos . e quelos non paguen ning una cossa por ellos, ssegunt sse contiene 
en las nuestras cartas e alualas que nos mandamos 7 dar en esta naZOll. 

(j. Otrossy ala que nos dixieron que por quelos \'."sos e las cost nnbres 
e ffueros delas 9ibdades e villas e lugares de nuestros rregnos puedan 
ser mejor guardados e mantenidos, que nos pedien por mcr r:ed que 
mandas8mos tomar doze ames bonos 8 que ffuesen del nuestro Consejo, 
los dos ames bonos que ffuesen del rregnaclo de Castiella, e los otros 
dos del rregnado de Lean, e otros dos de tierra de Gallizia ~, e los otros 
dos del rregnado de Toledo, e los otros dos delas Estremad mas, e los 
otros dos del Andaluzia. Et est03 ames bonos que ffuesen clemas cIelos 
nuestros offi9iales, quales la nuestra mer~ed ffuese , e queles ffezi ese
mas mer<;'ed por quelo ellos podiesen pasar 10. 

A esto rrespondemos que nos plaze elo tenemos por bien, e ante (testo 

1 Cuen~a: conpraron premiosa miente . 
2 Cuenca: que gelos. 
:; Cuenca: tenidos delos tornar. 
I Cuenca: quel deuian. 
5 Cuenca: tenidos !lelos tornar. 
{; Cuenca: andudieron. 
; Cuenca: queles mandamos. 
k Cuenca: dar doze ames buenos. 
!¡ El cuarI /lrno que si rve de texto omite: e otros dos de tierra de Gallizia.- Tomamos psla~ palabra:; 

del cuaderno de Cuenca. 
10 Cuenca: podiesen bien pasar. 
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nos gelo queriamos demandar a ellos, et tenemos por bien deles man
dar dar a cada vno deHos por ssu ssalario de cada anno locho mill mr. , 
e toda via cataremos en q ueles ffagamos mcrc;ed ~, en manera q uelo ellos 
passen lJien. 

7. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto toda la tierra está 
despohlada e mu y yerma por esta mortandad 3 postrimera que agora 
passó. pOI' estas g uerras que son pa.ssadas con los grandes pechos ~ que 
ovieron a pechar, que estú toda la ti erra muy desegualada delos peche
ros; e que nos pedían 5 por mer\'ed que mandasemos dar egualadores que 
egualasen la dicha tierra, por que sse pueble mejor. Et estos egualado
res que rfuesen delas ~'ilJc1ades e villas e lugares de nuestros fl'egnos , e 
tales que guardasen nuestro sserui \'io e pro dela tierra. 

:\. esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien , e nos man
daremos dar tales egualadores por que nuestro sseruÍ<;'io sea g uardado 
e la tierra se eguale en la manera que deue. 

8. Otrossya1o que nos dixieron que por quanto el Rey don Alfonsso 
nuestro padre, que Dios perdone, Hizo ordenamiento delas medidas del 
pan e del vino e los pessos, que ffuesen todos vnos en todos nuestros 
negnos. e (Iue en algunas <: ibdades e Yillas e lugares G

• que non guar
dan el dicho ordenamiento; e que nos pedien por mer<;'ed que mandase
mos dar nuestras cartas que todas las medidas e pessos 7 que ssean todos 
VilOS en toda la nuestra tiei-ra. e los que10 non quissiessen assy guar
dar . que ffuesen prendados por las penas e calopnas 8 que sse contienen 
en el ordenamiento quel dicho He ~' nuestro padre fizo en esta rrazon '. 

A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien , e manda
mos que ssea g uardado anssy daqui adelante. 

n. Ot.rossy alo que nos dixieron que en t oda la nuestra tierra que se 
ffazian muchos rrobos e males e danos 16 e muert.es de omes, por men
gua dejust.i \'ia, por quanto los merynos e "delantados mayores ponien It 

1 Cuenca : por su salario cada anno. 
~ Cuenca; en quales fagamos mas mcr~ed . 

~ Cuenca: morlandat. 
·i Cuenca: e a los grandes pechos. 
¡; Cuenca: pidicn. 
f, Cuenca: loga ~es. 
¡Cuenca : e los pesos. 
s Cuenca: caloilllias. 
9 Cuenca omite: en esta rrazon. 
10 Cuenca : qne se fazelJ mu :h05 rroLos (' maJe,. e tlannos. 
11 Cucnea : ponen. 
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por ssy tales mer;ynos que non eran abonados e que vendian la justiQia 
que auían de 1'1'azer \, por dineros; e que nos peclian por lller\'ed que 
mandasemos que se ffeziesen hermandades e que sse ayuntasen al 1'1'e
pico 9 de "na can pana o del apellido. e quelos dela hermandat que p1'ell
diessen los malffechores e los trayan 3 ante los julgadores, e quelos 
dela hermandat que non ayan ' poder delos matar. Et que mundasemos 
alos nuestros adelantados mayores quelos merynos que por ss,)' pusie
sen, o los pertegue1'os 5 que ffuesen puestos en tierra de Galizia, que 
ffuesen buenos e pertenes9ientes e abonados, e que diesen ftiadores en 
las cabe9as deIas meryndades, cada vno delos merynos ffasta en quan
'tia de veynte millmr., por que oviesen 6 de que pagar las malffetrias 
<¡ue se ffeziesen. 

A esto rrespondemos que quanto agora. por algunas cossas que SSOIl 

nue3tro sserui9io. que non cunple que sse Hagan las dichas hermanda
des. Et en 1'razon clelos merynos, tenemos por bien quelos adelantados 
mayores que pongan tales me1'ynos e pertegueros que ssean pertenes
yientes. e que den cada yno dellos ffiadores en las cabe9as delas lllC

ryndades ffasta en quantía delos dichos veynte mill mI'. Et des pues ssy 
alguno dellos non ffezieren 1 e non cunplieren algl!na cossa delo sobre 
dicho, enbien nos lo mostrar por testimonio ssignado 8 de escriuano pu
blico, porque nos mandemos ssobrello lo quela nuestra mer\~ed ffuere. 

10. Otrossy alo que nos dixieron que todos los delas c;ibdades e yillas 
B lugares ele nuestros rregnos, que touieron • quelos muchos males e 
dapnos e muertes e desterramientos queles venie1'on en los tienpos pa
sados que fueran lO por consejo de judios que fueron priuados C offigia
les 1I delos rreyes passados que ffueron ffasta aqui, por que queríen mal 
e dapno I! delos christian os ; et que nos pedien por mer\'ed que mandasse
mos que en la nuestra casa nin dela Reyna mi muger t3 nin delos in-

t Cuenca: e vendien la justi~ia que auien de fuzer. 
2 Cuenca: que se fiziesen hermandades e que se ayunlasen al repique. 
;; Cuenca: troxiesen ante lus judgadores. 
~ Cuenca: ouiesen. 
5 Cuenca: por si pos;e,en , o los pertigueros. 
6 Cuenca: ouiesen. 
¡Cuenca: 1izieren. 
, Cuenca omite: ssignudo. 
9 Cuenca: que tienen. 
10 Cuenca: dunnos e muertes e desterramientos queles venieran en los tienpos pasados, que fuera. 
n Cuenca: ofi;;iales e priaados. 
1! Cuenca: por que quieren mal e danno . 
f3 Cuenca: nuestra muger . 
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ifantes mis ffiios, que non ssean ningunos judios t ofi~ial nin ffisico, nin 
ayan ofíi~~io ninguno. 

A esto rrespondemos que tenemos en sserui<¡io lo que en esta rrazon 
nos piden, pero nunca alos otros rreyes que ffueron en Castilla ffue de
ntandada tal peti\'ion. Et avnque algunos judios anden en la nuestra 
casa, non los pornemos en el nuestro Consejo l1in les daremos tal poder, 
por que venga por ellos dapno alguno ala nuestra tierra. 

11. Otrossy alo que nos dixieron que les ffezieran entender que auié
mos mandado arrendar a judios las debdas! e albaguias que ffincaron. 
que dcuien las ~·jbdades e villas e lugares de nuestros rregnos, non 
declarando lo que deuien ~ los nuestros arrendadores e cogedores; et 
que ssy esto assy passase, que sserie I nuestro deserui~~io e gran despobla
miento llela nuestra tierra; et que nos peclian por rr.ter<;ed que manda
ssemos coger e rrecabdar todo lo que ffincó por pagar delos arrendado
res e cogedores que cogieron en rrenta o en ffialdat o en otra manera 
qualquiel' lo que a nos s pertenes<;ie, et esto quelo rrecabdase el nuestro 
thessorero e lo mandasselllos arrendar a christianos quales la nuestra 
mer\'ed fuese. 

A esto rrespondelllos que Yerdat es que nos que mandamos arrendar 
la dicha rrenta a j ndios . por que non ffallamos otros algunos queJa to-
111 <lssen . e mandamosla arrendar con tal condi<;ion que non ffeziesen 
ssinrrazon a ninguno e que estouiesen a ello vn alcalle e Ollle.s nuestros 
para tomar las cuentas alos que deuieren 6 las dichas debdas, por que 
non ffagan agranio a ninguno 7: pero ssy algunos chrisi.ianos quissie
ren tomar la dicha rrenta, nos gela s mandaremos dar por mucho llle110S 
(lela quantia por queja t.ienen arrendada los judios. 

12. Otrossy alo que nos clixieron quelos procuradores dela <;ibdat de 
;Tahen e de Lorca e de ~Iedinna C'eli1ll queles dixieran e mostraran el er-

" mamiento e despoblamiento que han 9 en los dichos lugares, lo vno por 
que .Ta.hen e Lorca. eSk1,n en ffroni.era delos moros too e Medinna que es-

1 Cuenca: que non sean ningunl judio. 
~ Cuenca: las alunguias e deudas. 
3 Cuenca: clcuian . 
~ Cucnca : seria. 
:; Cuenca: lo que 1105. 

o Cuenca: dcu iesen . 
¡Cuenca: agrJnio ninguno. 
s Cuenca: nos gelos. 
9 Cnencu: el ~'crmalllienlo e el despoblamiento que ha. 
tO Cucnca : dc moros. 
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taua destroyda por las guerras passadas, et que estauan mal <;el'cadas e 
mal rreparadas et que ssy alguna guerra rrecreciese, que podría venir 
por ende grand dapno en la nuestra tierra t; e que nos pedien por mcr
<¡ed queles fiziessemos mer~ed en tal manera por que se ellos podiesen 
rreparar et defIender para nuestro sserui¡;io. 

A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
13. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por merc:ed que 

mandassemos que non oviesen ssaca de ganados nin de pnn nin de cautl-
110s, para lleuar fruera del os nuestros rregnos a otras partes. por quanto 
se destruyria la tierra por ello. 

A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por llien, e nos man
daremos dar nuestras cartas, las que conpliere t, por que sse guarde todo 
anssy 3 en la manera que dicha es. 

14. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto nos dauamos las al
caldias e los alguaziladgos de algunas c:ibdades e villas e lugares (le 
nuestros rregnos, assy en tierra de Castiellae en tierra de Leon COlllIllO en 
las Estremaduras e en el Andaluzia, a algunos caualleros e omes podr
rosos, et ellos que arrendanan los dichos offi\'ios a algunas personas que 
non cunplien la nuestra justi<;ia ssegund quela deuien conplir de de
recho. Et que nos pedien ~ por mer<:ed que diesemos los dichos offi<:ios 
a ODles bonos s clelas cibdades e villas e lugares, a peclimiento deios 
concejos quelos pediesen, e queles r. non diesemos a omes podero::;os 1lin 
ffuesen nuestros priuados, por quanto estos atales ffazian cohechos e s:-;o
beruias e non derecho ninguno; e quelos alcalles que oviesemos de po
ner en tierra de Castiella que ffuesen de Castiella, e en tierra de Leon 
que ffuesen de tierra de Leon, et en las Estremaduras que ffuesen delas 
Estremaduras, e en el Andaluzia que ffuesen de tierra clela Andalu
zia 7; e que quando los conceios o la mayor parte dellos 8 nos demanda
ssen alcalles de ffuera parte, que gelos diesemos ssegund que sse con
tiene en las leyes quel Rey don Alfonsso nuestro padre, que Dios per
done, ffizo. 

I Cuenca: que podia por ende venir gran danno a nuestra tierra . 
2 Cuenca: cunplieren. 
3 Cuenca : asi. 
¿ Cuenca: conplian la nuestra justi(,:ia segunl quela deuiall conplir de derecho; et que nos pidiall. 
5 Cuenca: buenos. 
6 Cuenca: pidiesen, e quelos. 
7 Cuenca: d.l Andaluzin. 
8 Cuenca: e qUlIldo los coo{:eios o la maior partida del 'os. 
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A esto rrespondemos que nos plaze, e mandamos queles ssea guarda
do todo esto ssegunt quelo ordenó el dicho Rey nuestro padre en las 
Cortes de Alcalá. 

15. Otrossy alo que nos dirieron que muchos judíos e moros delos 
nuestros rregnos que sson mercaderos e tenderos de pannos e vssan 
por la mercaduria, e que conpran delos christian os mercaderos ( pannos 
e joyas e otras cossas para rreuender e ganar en ello, et quelos mr. que 
desto atal deuen, quelos non querian t pagar, ffaziendo muchas encu
biertas delos hienes muebres que <lUian, et escondíendolos por non pa
gar las debdas que deuen s por quanto ellos non an r1'egelo de sser pre
sos los cuerpos por los preuilleios qu.e han. e que por esto los mercade
ros a quien deuian las debUas que auien perdido e pierden ¡ todo quan
to les ffiauan. Et que nos pedien por mer<;ed que mandasemos quelos 
judios e moros que deuien o deuiesen algunas debdas a christian os e las 
non pagasen alos plazos quelas oyiesen a dar, que ffuesen presos en las 
nuestras prissiont's ffasta quelas pagasen. 

A esto rrespondemos q ne tenemos por bien que sse husse $ esto de 
aquí adelante ssegunt que passó e hussó 6 en tienpo del Rey don Al
ffonsso nuestro padre '. 

16. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por meTged que 
mandasenlos alos judios 8 e moros que pagasen en los pechos que ellos 
oyiesen 9 a pechar, lo queIos y copiese por las heredades que han con":' 
prado ct conpraren daqui adelante delos christianos, ssegunt que pa
gauan aquellos de quien las conpraron o conpraren . 
. A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 

17. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por mer\,ed que man
daseruos quelos clerigos que pagasen en los pechos que ellos oviesen a 
pechar 10 lo queles ~. copiese por las heredades que conpraron o conpra
ren daqui adelante delos legos. ssegunt que pag3.uan aquellos de quien 
las conpraron o C'onpraren. 

1 Cuenca: e usaunn por la mcrcndurin, e que conprnuan ocios mereaderos chrisLianos. 
2 Cuenca: quieriun. 
:1 Cucnca : bienes mucbles que a\lian , el cSf'ondiendolos por non pagar las debdas que dcuien. 
4 Cuenca: a lJuiell dcuicll las :lébdns que auian perdido e pierdiall. 
!; Cuenca: Il ,;e . 

.. ~Cucllcn : e lISÓ. 

7 Cucnca : del dicho Re)' Iluestro padre. 
S Cuenca: quo nos pidicn por mer~Cll que mandasenws queltls dichos judíos. 
!l Cucnca : ouicsell. 
10 Cuenca: ouicscn de pechar. 
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A esto respondemos que sse vsse daqui adelante ssegunt que se vss6 
en el tienpo del Rey don Alffonsso nuestro padre; pero ssy oviere I yal
gunt agrauio en esta rl'azon. enbien nos lo mostrar e nos mandaremos 
a quatro alcalles nuestros quelo libren e lo declaren ssegunt que ffalla
ren por derecho. 

18. Otrossy alo que nos dixiel'on queles ffizieran entender que algu
nos que venian ' con cartas de aquel tirano malo para algunas personas 
del nuestro ssennorio, et que sse ffazian algunas fTabras que non eran 
nuestra onrra, nin guarda delos nuestros rregnos. Et que nos pedien por 
mer~ed s que orclenasemos en estas Cortes que todos aquellos omes e 
mugeres, christian os o judíos o moros, clerigos o rreligiosos o legos, de 
qualquier estado o condiyion que ffuesen, que tales cartas traxiesen e 
rreyibiesen e las encubriesen, e ffabras ' ffiziesen o ffuesen en dicho o en 
ffecho o en conseio, que ffuesen por ello traydores, e [si] los podiessen s anel', 
que ffuesen muertos por ello e quela muerte qne ffuese de traydor, e 
quelos ssus bienes que ffuesen para la nuestra eamara. Et otrossy aque
llos que rre~ibiesen las dichas cartas, quelos traxiesen ante nos o ante 
la nuestra justicia Galos que gelas diesen so la dicha pena. e trayendo
los, que ffuesen quitos por ello. Et que nos pedien por mer0ed quelo 
judguemos e lo diesemos por sentent)ia 1 en estas dichas Cortes. 

A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e judgando 
damoslo por sentengia 8. 

19. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por mer~'ed que to
das las penas dela nuestra camara e delos vasallos dela nomina en que 
auien ca;ydo fasta aqui et el rediezmo del ganado que non ssean cogi
dos mn rrecabdados, que gelos quitasemos. 

A esto rrespondemos que nos plaze e 10 tenemos por bien. e manda
mos quelas dichas penas en que an caydo ffasta aqui que pertenes0en 
ala nuestra camara e delos dichos vasallos, e el dicho rrediezmo delos 

1 Cuenca: que se vse de aquí adelante segund se vsó en el tienpo del dicho Rey nuestro padre; pero 
si ouiere. 

2 Cuenca: que algunos ames que venien. 
:; Cuenca: nuestros rregnos-, que nos pidian por merftet. 
¿ Cuenca: troxiesen o las rres<;ibiesen e las encobriesen , e fablas. 
~ Cuenca: e sy los pudiesen. 
6 Cuenca: e otrosy que rre5{jibiescn las dichas cartas, que traxiesen ante n05 e ante la nuestra jUI

ti9ia. 
7 Cuenca: que sean quitos por ello. E que pidieron nos por merfted quelo judgasemos e lo diescmos 

por sentencia. 
8 Cuenca: damoslo asi por sentenllia. 
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dichos ganados, que non ssean ( cogidos nin rrecabdados, quelos non pa
guen daqui adelante nin sean prendados por ello. 

20. Otrossy por quanto nos ffeziemos I estas dichas Cortes de priesa, 
por que tenemos de ffazer e de librar otras cossas algunas que son 
nuestro seruiyio e pro e onrra de nuestros rregnos 3, et non podemos de
clarar algunas cosas que teniamos' de ordenar; conffirmamos todos los 
ordenamientos que el dicho Rey nuestro padre, que Dios perdone " 
mandó ffazer en las Cortes de Alcala. Et otrossy confirmamos las Par
tidas e las leyes que ffueron ffechas en el tienpo delos rreyes onde nos 
venimos, e mandamos que sean guardadas e conplidas ssegunt que se 
guardaron e conplieron en el tienpo del dicho Rey nuestro padre. 

Et por este nuestro quaderno mandamos al con<;eio e alos alcalles e al 
alguazil de Toledo • et a cada vno ciellos, que cunplan e guarden e ffagan 
guardar e cunplir todas las sobre dichas cosas e cada vna dellas, sse
gund que está rrespondido por nos en las dichas petiyiones e en cada 
vna dellas 7. Et otrossy que guarden e ffagan guardar e eonplir los di
chos ordenamientos e leyes e Partidas que nos conffirmamos en estas 
dichas Cortes bien e conplida mente ssegunt que en ellas se contiene, 
et ssegunt que ffueron guardadas en el tienpo del dicho Rey nuestro pa
dre, ssegunt que dicho es. Et los vnos nin los otros non ffagades ende 
al, so pena dela nuestra mer<;ed 8 e de sseyscientos mI'. desta moneda 
ysual, a cada vno . Et desto mandamos dar este quaderno 9, sseellado con 
nuestro sseello de plommo colgado. Dado en la dicha <;ibdat de Burgos 
en las dichas Cortes, ssiete dias de ffebrero, era de mill e quatroyien
tos e \inco annos. -Yo Diego Fferrandez lo ffiz 10 escriuir por mandado 
del Rey.- Diego Fferrandez.-Vista. 

f Cuenca: SOIl. 

! Cuenca: fazemos. 
:; Cuenca: delos nuestros rregnos. 
Jo Cuenca: declarar agora algunas cosas que teniemos. 
!I Cuenca omite: quo Dios perdone. 
6 Cuenca: dela {:ibdat de Cuenca. 

7 Cuenca omite: ssegund que esta rrespondido por nos en las dichas peti~iones e en cada una deUas. 
8 Cuenca omite: de la nuestra merved. 
9 Cuenca: este nuestro quaderno. 
10 Cuenca: Yo Pero Ferrandez de Soria lo fiz. 
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