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VII

EDICIÓN DOCUMENTAL

1. Normas de edicióN

Para la catalogación de los documentos que conforman la colección diplomática de 

la presente tesis doctoral, hemos seguido las normas que desde la Comisión Internacional 

de Diplomática753 se fijaron para la edición de los documentos medievales, así como las 

enunciadas por el profesor Guyotjeanin754. El catálogo se ha ordenado teniendo en cuenta su 

estricta cronología, presentando cada diploma de acuerdo al siguiente esquema:

1. En primer lugar y en el centro del renglón, se ha indicado el número de orden que 

ocupa en la colección.

2. Iniciamos la edición con la indicación de la fecha completa: elementos crónicos 

(año, mes, día y día de la semana, reduciendo a nuestro cómputo actual, los 

distintos sistemas usados en la Edad Media) y tópicos (población, aldea, villa o 

ciudad, no incluyendo las especificaciones de edificios o lugares dentro de los 

mismos, pero manteniendo las referencias a las Cortes u otros sucesos relevantes).

753 Normes internationales pour l’édition des documents médievaux, Folia Caesaraugustana. 1, Zaragoza, 1984, 
pp. 21-37

754 Guyotjeanin, O., Conseils pour l’édition des textes médiévaux. Fascicule II: Actes et documents d’archives, 
París, 2001, pp. 101-115 y pp. 122-123. Asimismo, ambas han sido compaginadas, en lo referente a la ortografía, 
con las propuestas por Millares Carlo, A., Tratado…, II, Madrid, 1983, pp. IX-XXIII.
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3. Le sigue el regesto del documento en letra cursiva. En él recogemos los datos 

esenciales de su contenido, capaces de dar información suficiente al futuro 

investigador: autor, contenido jurídico, destinatario… siempre redactado de 

forma objetiva. 

4. A continuación, trazamos unas noticias sobre su ingenuidad. Si el documento es 

original se indica mediante la letra “A”, mientras que si nos enfrentamos a una 

copia se denominará “B” a la más próxima en el tiempo al original; “C”, a la que 

sigue, y así sucesivamente. Para aquellos originales dúplices, se ha optado por 

referenciar cada uno de las piezas documentales mediante A1, A2 o bien B1, B2 si 

estamos ante copias.

5. A la ingenuidad documental le sigue la signatura: archivo; biblioteca; nombre de 

la sección; número de la carpeta, caja, legajo o manuscrito; número ordinal que 

corresponde a cada documento y folio. Añadimos entre paréntesis las signaturas 

que anteriores manos asignaron a cada uno de ellos en las diversas etapas 

en que habían sido objeto de algún tipo de control archivístico, pues de esta 

manera, facilitamos la identificación y localización de los documentos citados en 

anteriores trabajos.

6. Una vez indicados estos datos archivísticos, procedemos a señalar los caracteres 

externos del documento original, que se ofrecen resumidos en las copias. 

a. El soporte material en que se redactaron -pergamino o papel-, forma y 

dimensiones -ancho x alto + plica- en milímetros, junto con la medición de los 

márgenes -superior, izquierdo, derecho e inferior-. Asimismo, la separación 

de los renglones y el modo en que, tanto éstos como los márgenes, fueron 

trazados -punta seca, mina de plomo o tinta-. Observamos si hay orificios de 

arranque o piques y cuál es la separación entre ellos.

b. Realizamos un breve comentario sobre la calidad del soporte y su estado 

de conservación actual: desde óptimo, excelente o bueno a regular, con un 

breve razonamiento en cada caso -si tiene rotos, pliegues, manchas y de qué 

tipo, raspaduras, etcétera-.



407

VII - EdIcIón documEntal

c. A continuación, la descripción de los elementos validadores, que en nuestro 

caso se corresponden, fundamentalmente, con el sello y signos rodados. 

Analizamos la plica, la morfología y número de orificios practicados en ellas 

para la introducción de los vínculos, el modo de aposición del sigillum, su 

tipología y si ha perdurado hasta nuestros días o no. En caso afirmativo, 

se realiza una descripción mucho más detallada del mismo tras las notas 

cancillerescas y archivísticas.

d. Tipo de grafía empleado en su redacción y el idioma (siempre que no sea el 

romance o el castellano), el color de la tinta y sus variadas gamas. 

7. Transcripción de las notas cancillerescas y archivísticas. 

a. En las notas cancillerescas consignamos las rúbricas de los oficiales y los 

comentarios que pudieron realizarse junto a ellas, del tipo “registrada” o 

“vista”.

b. Por su parte, en las notas archivísticas, además de la especificación del texto, 

se describe el lugar en el que fueron realizadas, el tipo de letra y tinta en que 

se redactaron y su cronología aproximada.

c. En el apartado “Otras notas” se transcriben aquellas que por su singularidad 

no se pueden englobar en las categorías anteriores.

8. Análisis del sello atendiendo a su materia, dimensiones y forma, estado de 

conservación, transcripción de la leyenda, descripción del anverso y reverso.

9. Concluimos con las indicaciones bibliográficas del documento. Si ya ha sido 

editado, mediante la abreviatura Ed. y a continuación la correspondiente cita 

bibliográfica, indicando el autor, título de la obra abreviado, volumen y páginas, 

ordenados según criterio cronológico. De igual manera con los regestos (reg.), 

las citas (Cit.) o las reproducciones facsimilares (FaC.).



VII - EdIcIón documEntal

408

2. Normas de traNscripcióN

A la hora de proceder a la transcripción de los documentos, como principio básico se 

ha respetado la grafía original del texto, aunque con las siguientes observaciones:

a. Se ha normalizado el sistema de mayúsculas y minúsculas. 

b. Igualmente, se han actualizado los signos de puntuación según los usos 

contemporáneos.

c. Para facilitar la lectura, se ha modificado la arbitraria separación de palabras. 

Aquellas que estaban separadas se han agrupado y las que se hallaban unidas se 

han disgregado. 

d. Las palabras con abreviaturas se han desarrollado y la restitución de las letras 

se ha llevado a cabo siguiendo los patrones que marcaba cada texto. En el caso 

de existir diferentes soluciones para una misma palabra, se ha optado por la más 

usual de los textos transcritos. 

e. Los renglones se separan mediante barras oblicuas, numerándose de tres en tres 

/3 /6  /9. 

f. En el caso de transcripciones de códices o fascículos el final de cada folio se ha 

indicado con la letra f. y el número correspondiente seguido de “r” o “v” según 

sea recto o verso.

g. En caso de lectura dudosa, se ha indicado con un signo de interrogación entre 

paréntesis (?).

h. Las repeticiones de palabras se han hecho constar mediante nota a pie de página.

i. La anómala ortografía de palabras en el texto, causada habitualmente por despiste 

o impericia del escriba, se indica mediante nota a pie de página.

j. Aquellas palabras o letras que no aparecen en el texto pero se deducen por el 

contexto o por similitud con otros documentos, se señalan entre corchetes [ ].
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k. Se ha utilizado […] para mostrar que ha sido imposible restituir las letras, sílabas 

o palabra que faltan en el texto a consecuencia de lagunas originadas por manchas, 

roturas o cualquier otra razón.

l. Las letras o palabras que han sido escritas interlineadas se han hecho constar 

mediante \ /.

m. Los signos como crismones, cruces, calderones o rúbricas se señalan entre 

paréntesis y en cursiva.

n. El nombre de Cristo y sus derivados, que aparece en los textos con “xp”, se han 

transcrito como “chr” para adaptarlos a la fonética latina.

o. La “i” corta, alta o caída, se ha transcrito por “i” o “j” dependiendo de su 

representación. En cuanto a la “y” con valor vocálico se ha mantenido como tal.

p. La “u”, ya sea con valor vocálico o consonántico, se ha mantenido según la grafía 

y los usos ortográficos actuales.

q. La “ç” se ha conservado en las transcripciones.

r. Las consonantes dobles a principio de palabra se han transcrito simples 

exceptuando la “ll”. No se ha seguido esta norma en las geminadas en medio de 

palabra como “ss”, “ff” o “rr”.

s. La “n” con el signo general de abreviación se ha transcrito por “nn”. Sin embargo 

en aquellos documentos datados a partir de finales del siglo XV y de la Gramática 

de Nebrija, se ha transcrito como “ñ”.

t. Al desarrollar las consonantes nasales abreviadas se ha puesto “n” antes de “b” o 

“p” por aparecer casi siempre así desarrollado.

u. El signo tironiano que representa la conjunción copulativa latina et, se ha 

transcrito como “et” o “e”, de acuerdo la forma predominante que adopte en los 

textos donde aparece desarrollada.



v. En el caso frecuente de contracción formada por preposición con artículo, 

pronombre, adjetivo o adverbio, así como de la conjunción “que” con la siguiente 

palabra iniciada por vocal, se ha mantenido la forma que aparece en el texto.

w. Las apócopes no marcadas con señal de abreviatura, así como las formas 

pronominales elididas se respetan en todos los casos.
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1. La documentación conservada

1

1313, agosto, 4. Ávila.

Alfonso XI entrega a Diego Muñiz, maestre de Santiago, los pechos de los judíos de Ocaña 
junto con los de la aljama Toledo.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 243, nº 21. Pergamino rectangular, cortado de forma irregular, 
de 385 mm x 258 mm + 60 mm. Márgenes: superior e izquierdo 25 mm, derecho 23 
mm e inferior 45 mm. La separación entre renglones es de 10 mm. Estuvo cosido 
por el borde izquierdo, como demuestran los pequeños orificios que lo recorren. e 
buena calidad, fino y bien conservado, con algunos pliegues. Plica con dos agujeros 
triangulares de los cuales pendía el sello de cera del monarca, en aposición simple. Ni 
este ni los vínculos se han conservado. Tinta ocre y letra gótica cursiva de “albalaes”.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian dos firmas. La 
primera, “Alffonso Royz, vista”, se halla junto a los orificios de la plica; mientras que 
la segunda, “ ohán Rodríguez”, se encuentra situada en el borde derecho del diploma. 
En el doblez de la plica, por el verso del pergamino, se escribió “ iego Pérez”.



VIII - ColeCCIón doCumental

412

Notas archivísticas al dorso: centrado, en la parte superior, se lee en escritura 
bastardilla redonda “Era 1351. Año 1313. 21.  Privilegio del rey don Alonso XI 
concediendo a don  iego Muñiz, maestre de la orden de Santiago, toda la pecha 
que debían pagar al rey los moros de  Ocaña con la aljama de los judíos de Toledo”. 

ebajo, en tina oscura y humanística redonda: “Ocaña.  Caxón 243,  número 21” y 
junto a ello se trazó una “R” en lápiz. En el borde izquierdo se observan varias notas: 
en ocre y grafía redonda y posada del siglo XVIII “22  el rey don Alonso por la  
qual concede etc.  A quatro de agosto, era  MCCCLI años”. En bastardilla cursiva, 
“Ocaña”, mientras que en corriente “Caxón de  pechos, derechos y azémi- las”. En la 
zona de la plica se aprecia “fecho” y prácticamente borrado e ilegible, en letra gótica 
cursiva “Carta de […]”. 

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  2, pp. 38-39.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. nº 623, p. 266. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 28v. A N, OM, Ind. 2, f. 122v y 208v. A N, OM, Ind. 3. A N, 
OM, Ind. 163, p. 368. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. Moxó, “Los 
judíos castellanos”, p. 144. Moxó, “Relaciones”, p. 120. Regla y establecimientos, f. 
36r. ViñuAlEs FERREiRo, “La población judeoconversa”, p. 184. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, por mucho serviçio que vos, don iego Munniz, por esta misma 
gracia, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, feziestes  al rey don errando, mío 
padre, que ios perdone, et por la muy grant costa que fazedes en mi serviçio cada que yo por 
vos envío sennaladamente por la costa que agora 3 feziestes en esta venida, que yo enbío por vos 
que veniéssedes a estas Cortes que yo fazía en Palençia, con consejo et con otorgamiento de la 
reyna donna María, mi avue-  la, et del inffante don Pedro, mío tío, et míos tutores et guarda de 
los míos regnos, pongo vos que tengades para cada anno daquí adelante para en todos vuestros 
días  el pecho que a mí an a dar los judíos de Ocanna que pecharen este anno que agora passó, 
con el alhama de los judíos de Toledo, tanbién serviçios commo pedidos cada que me 6 los en 
la tierra mandaren. Et sy daquí adelante, algunos judíos vinieren morar a Ocanna, que pechen a 
mí con las alhamas do suelen pechar. Et mando a los dichos judíos  que recudan a vos, el dicho 
maestre, o a los que lo ovieren de recabdar por vos, con todos los maravedís del dicho pecho 
por los terçios del anno bien et cunplidamente, et que vos  recudan con el terçio de setienbre 
primero que viene de la era desta otra, et con los terçios de enero et de mayo que serán en la era 
de mill et trezientos et çinquenta et 9 dos annos, et dende adelante cada anno por los terçios. Et 
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que no nos demanden otra carta mandadera cada anno, sy non esta et que tomen el traslado della 
et reçelví-  gelo he en cuenta. 

Et otrossí, que vos recuden con los serviçios et pedidos cada que me los a mí ovieren 
a dar segunt dicho es. Et mando a los dichos judíos que non recu-  dan daquí adelante con 
ninguna cosa de los dichos pechos a inffante, nin a rico omne, nin a inffançón, nin a cavallero, 
nin a otros ningunos por ninguna mi carta quel muestren que 12 contra esta sea, si non a vos, 
el dicho maestre, o a los que lo ovieren de recabdar por vos. Et non lo dexen de fazer porque 
sean pecheros con el alhama de  Toledo nin con otras alhamas ningunas. Et non fagan ende al 
por ninguna manera, si non mando a los omnes que lo ovieren de recabdar por el dicho maestre 
que los pren-  dan et los ençierren et los non den a comer nin a bever fasta que vos den todos 
los maravedís que ovieren a dar por esta razón. Et otrossí, si algu- 15 no o algunos demandaren 
o peyndraren o quissieren peyndrar a los dichos judíos por esta razón, mando a vos, el dicho 
maestre, que ge lo non conssintades et que los an-  paredes et los deffendades de quienquier que 
algún mal les quisiere fazer, en manera que non reçiban danno nin les fagan mal ninguno. Et 
mando a los dichos judíos que tornen para la mi Chançellería de cada çiento, IIII maravedís. Et 
desto vos mandé ende  dar esta mi carta seellada con mío seello de çera colgado.

ada en vila, quatro días de agosto, era de mill et trezientos et çinquenta et un anno.
o,  iego Pérez, la fiz escrevir por mandado del rey et de la reyna donna María, su 

avuela, et del inffante don Pedro, su tío, et sus tutores.
(S.P. .)

2

1313, agosto, 6. Ávila.

Alfonso XI ordena a los caballeros que paguen la luctuosa a la orden de Santiago.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  34. Pergamino de forma cuadrada, 280 mm x 
270 mm. Margen superior de 23 mm, izquierdo 22 mm, derecho 21 mm e inferior 
55 mm. Separación entre renglones 7 mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo. La 
plica fue cortada apreciándose únicamamente uno de los orificios de forma romboidal 
y parcialmente otro, de los que pendían en aposición, ignoramos si doble o triple, el 
sello. Este no se conserva, como tampoco los vínculos. e buena calidad, su estado 
de conservación es regular debido a una mancha de humedad que recorre todo el 
margen izquierdo, aunque no afecta a la legibilidad del texto, a los signos de insectos 
bibliófagos en la parte inferior del documento, que dificultan la lectura de las últimas 
líneas, y a algunos pliegues marcados por guardarse doblado. El color de la tinta es 
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ocre, mientras que en la suscripción de quien recoge la iussio real, marrón oscuro. 
Letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: hay cuatro rúbricas bajo el tenor documental, dos en el 
centro, sobre la plica, con la misma tinta y escritura gótica cursiva del texto -“Bernald 
Eannes”, “Alffonsso Royz”- y dos en el margen derecho -“ ohán”, “(Santiago?) 
Pérez”-. 

Notas archivísticas al dorso: en la zona superior central, en letra humanística 
bastardilla y tinta oscura: “Generales”. A continuación, con tinta marrón y escritura 
bastardilla redonda del siglo XVIII: “Era 1351. Año 1313” y en letra del siglo XX 
y tintas color azul y rojo “agosto, 6.  26”. Bajo la cifra 26, se puede apreciar, en 
perpendicular, otro número en marrón claro: “63”. En la mitad derecha, centrado y 
en grafía redonda y tinta marrón, “Pedidos.  Caxón 5,  volumen 1,  núm. 34”. Con las 
mismas características, en el margen izquierdo, se lee “ el rey don Alonso. Su fecha 
a VI  de agosto, era MCCCLI”. Sobre esta anotación se observa un “24” en marrón 
y trazo grueso, mientras que debajo de la misma se ha escrito un breve resumen del 
contenido en letra bastardilla cursiva y tinta negra: “Para que se pagase la leitosa al 
maestre de  Santiago que se solía pagar al maestre  del zenso, lo que era que quien tenía 
un  cavallo lo diese, quien dos, el mejor que quisier,  quien nenguno, 600 maravedís.  
Cajón  pechos y derechos, hazémilas y lectuosa”. “Nenguno” aparece tachado. En la 
esquina inferior izquierda, en el mismo color y grafía “Caxón  derechos y”. Abajo, en 
el centro, cerca de la plica, en letra gótica cursiva fracturada, con tinta algo desvaída: 
“Confermamiento del rey don Alffonsso […]”. En el centro del documento, algunas 
anotaciones ilegibles contemporáneas del documento.

B. A N, Códices, L. 838, pp. 521-522. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. A N, Códices, L. 338, f. 138r-138v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, p. 267. sáEz, Demostración, pp. 410-411.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  624, p. 267.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 31r. A N, OM, Ind. 2, f. 123r. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, 
Ind. 5, f. 41v. A N, OM, Ind. 162, p. 71. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, 
Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 9v. ARCAz Pozo, Las órdenes militares, p. 242. Moxó, 
“Relaciones”, pp. 125 y 146.
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on Alffonsso, por la graçia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova,  de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a todos los 
herederos e mansesores et alvaçeas de los  cavalleros, míos vasallos que son finados o finaren 
de aquí adelante en todos los lugares de míos regnos que esta mi carta 3 vieren o el traslado della 
signado de escrivano público, salud et gracia.

Sepades que el rey don ernando, mío padre, que  ios perdone, fizo merçed a la 
orden de Sanctiago et diol la luytosa segunt la avía la orden del Temple, ante que se  desfiziese 
para sienpre jamás, de que tiene su carta seellada con su seello de plomo. Et agora don iego 
Munníz, 6 maestre de la dicha Orden, díxome que maguer enbiava demandar a cada unos de vos 
los cavallos que dexavan los  míos vasallos por la dicha luytosa que ge los non queredes dar, 
et pidióme merçed quel mandase guardar la merçed que  el rey mío padre fiziera a la su Orden. 
Et yo, con consejo de la reyna donna María, mi avuela, et del inffante don 9 Pedro, mío tío, et 
míos tutores, tóvelo por bien. 

Por que vos mando que cada que el dicho maestre vos enviare demandar  los dichos 
cavallos por la luytosa, que ge lo dedes luego a aquel o aquellos que la ovieren a recabdar para 
él. Et non lo de-  xedes de fazer por ningunas cartas que tengades que contra esta sea nin por 
otra razón ninguna. Et demás, sy lo asy 12 fazer non quisiéredes, mando a todos los conçejos, 
alcalldes, juezes, jurados, justiçias, merynos, alguaziles et maestres et cemendado-  resa de las 
otras órdenes et a todos los otros aportellados a quien esta mi carta fuere mostrada, que ayuden 
a peyndrar et tomar  tantos de vuestros bienes muebles et rayzes por doquier que los fallaren a 
los que lo ovieren de recabdar por el dicho maestre, 15 et que lo vendan fasta en quantía de lo 
que valier el cavallo o cavallos quel ovierdes a dar por la dicha luyetosa. Et non fa-  gan ende 
al, si non mando que por qualquier o qualesquier de vos que fincar que lo assí non quisierdes 
cunplir, que vos enplaze  que parezcades ante los dichos mis tutores doquier que sean a dezir 
por qué non queredes cunplir mío mandado del día 18 que vos enplazare a nueve días, so pena 
de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno. Et de cómmo lo cunpliéredes,  mando a 
qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que les dé ende testimonio signado con 
su signo para que lo yo  sepa et mande sobre ello lo que la mi merçed fuere. Et non faga ende 
al so la dicha pena. La carta l[eyd]a, dádgela.

ada en 21 vila, seys días de agosto, era de mill et trezientos et çinquenta et un anno. 
o, iego Pére[z, la] fiz escrevir por  mandado del rey et de la reyna donna María, su 

abuela, et del inffante don Pedro, su tío, et sus tutores.
(S.P. .)

a Sic., por “comendadores”.
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3

1313, noviembre, 22. Villarreal.

Alfonso XI prohíbe la venta de azogue en todo el reino sin la autorización de la orden de 
Calatrava y de Garci López, su maestre.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 428, n  180. Pergamino rectangular, 365 mm x 305 mm 
+ 57 mm. Márgenes: superior 22 mm, izquierdo 27 mm, derecho 26 mm e inferior 5 
mm. Separación entre renglones 11 mm. En las espaldas del pergamino, en el borde 
derecho, hay adherida una tira de papel de 40 x 315 mm. El diploma es de buena 
calidad, textura fina y regular estado de conservación. Se aprecian diversas marcas 
conrrespondientes a insectos bibliófagos, a algunas manchas de humedad y de tinta. 
Además tiene señalados los pliegues sobre los que estaría doblado el pergamino 
para ser guardado, lo cual afecta, en determinados casos, a la lectura del texto. Plica 
parcialmente rasgada con seis orificios de forma romboidal. No conserva los vínculos 
ni el sello que validaría el diploma. Tinta ocre y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: tan sólo se trazó una firma bajo el tenor documental con 
la misma tinta del texto y en escritura gótica cursiva corriente “Obispo don Simón”.

Notas archivísticas al dorso: en la parte superior del diploma, en tinta negra y 
escritura redonda del siglo XVIII “Número 29, caxón 16”. ebajo, en cortesana y ocre 
se lee “(Calderón) En Córdova, a veynte y quatro de mayo de mill et quatrocientos 
et ochenta et quatro annos, presentó este privilegio, ante los sennores del  consejo, el 
licenciado Pedro de ontynes, en nombre del maestre de Calatrava et de su Orden”. 
En la mitad inferior se observan varias notas, de izquierda a derecha: en bastardilla 
cursiva y marrón oscuro “Pozos de Almadén. on Alonso 11 (cruz).  29. Merçed del 
rey don Alonso 11 al maestre y Orden para  que no se pueda vender ningún azogue en 
todo el rey-  no sin licencia del maestre. Era 1351. Año 1310.  Tiene sello de çera en 
pendientes de una trançadera de colores.  Caxón 10”. En lápiz azul, el numeral “180” 
duplicado y en el centro “Carpeta 428,  número 180 R”. inalmente, con grafía gótica 
cursiva y tinta marrón, desvaída en algunos puntos, “Carta del rey don Alffonso en que 
manda que non saquen  azogue del Almadén sin mandado de los […]  et de los que lo 
han de […]. Era MCCCLI”. 

B. A N, OM, L. 1345, f. 102r-102v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1652, diciembre, 16. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.
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C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 135v-136v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Ed.: gonzálEz CREsPo, “Castillos andaluces”, doc. n  1, p. 49.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  180, p. 35.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 422-423. A N, OM, Ind. 56, p. 204. A N, Códices, L. 829, 
f. 23v. AHN, OM, L. 1350. AyAlA, “ rdenes militares y frontera”, pp. 287-288. AyAlA, 
“Un cuestionario”, p. 82. AyAlA, “Las fortalezas”, p. 557. Estow, “The economic”, p. 
285. Estow, The Order of Calatrava, p. 49 y 57. gil BAutistA, Almadén y sus reales 
minas, p. 65. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 562. Moxó, “Relaciones”, 
p. 153. JossERAnd, “En charge”, p. 286. Moxó, “Relaciones”, p. 127. 

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Sevilla, de Córdova, de Murçia, del Algarbe et sennor de  Molina, a todos los conçejos, alcalldes, 
alguaziles, merinos, jurados, alcaydes et comendadores et a todos los otros aportellados d[e las] 
villas et de los lugares del  mío regno, a también abadengo commo realengo, assí de las villas et 
logares de la reyna donna María, mi avuela, commo de la reyna donna Constança, mi 3 madre, 
commo de los míos que esta mi carta vieren o el traslado della signado de escrivano público, 
salut et gracia.

Sepades que don Garçi López,  maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, se me 
querelló et dize que ay muchos moradores que conplan et lievan azoge a escuso de aquellos que 
an de  vía fecho de los pozos del Almadén; et por esta razón que pierde et menoscaba mucho de 
la renta de los pozos et que non puede conplir la retenença de los 6 castillos que son a mantenner 
en rontera de los moros. Et pidióme merçed que mandasse y lo que toviesse por bien. Et yo, 
con consejo et con otorgamiento de la  reyna donna María, mi avuela, et del inffante don Pedro, 
mío tío, et míos tutores, mando a cada unos de vos en vuestros lugares que todos aquellos que  
falláredes trayendo azogue o conprando o vendiendo, o en otra manera qualquier, menos de 
otra saca o de alvará de aquellos que lo an de re[cabda]r por 9 el dicho maestre, quier por [r]
enta o por fialdat o en otra manera qualquier, que ge lo tomedes et lo entreguedes a aquellos o 
a qualquier que vos esta mi carta mostrare o el  traslado della, con la carta del dicho maestre, 
ca non tengo por bien que la orden de Calatrava menoscabe sus pertenençias para mantener los 
castillos et  para mío serviçio. Et non fagades ende al por ninguna manera, nin vos escusedes los 
unos por los otros de conplir esto que yo mando, mas conplir- 12 lo el primero o los primeros a 
qui esta mi carta fuer mostrada o el traslado della signado de escrivano público, si non, quanto 
danno et menoscabo el maestre et a la Orden  reçebiesen de lo vuestro, ge lo mandava entregar 
todo doblado. 
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Et mando al maestre o aquellos que lo por él ovieren de recabdar, que por qualesquier 
que finca que lo así non con-  plierdes, que enplaze a los que fueren de las villas o de los lugares 
de la reyna donna María, mi avuela, que paresca ante ella doquier que ella sea et a los de los 
otros lugares 15 ante los dichos míos tutores o ante qualquier dellos, del día que vos enplazaren a 
quinze días doquier que ellos sean, so pena de çient maravedís de la moneda nueva a  cada uno 
los conçejos por sus personas et los otros por sí mismos. Et de cómmo vos enplazaren et para 
quál día, mando al escrivano del logar do essto acaesçier  que dé ende un estrumento signado 
con su signo porque ellos sean çiertos en cómmo conplides mío mandado, et lo escrivieren 
commo tovieren por bien. Et  non fagan ende al so la dicha pena et del offiçio del escrivanía. 
La carta leyda, dátgela.

ada en Villarreal, XXII días de novienbre, era de mill et 18 CCCLI annos. 
o, Ruy Martínez, la fiz por mandado del rey et de la reyna donna María, su avuela, et 

del inffante don Pedro, su tío, et sus tutores.
(S.P. .)

4

1314, junio, 20. Valladolid. 

Alfonso XI confirma al convento de San Salvador de Pinilla los privilegios, usos y costumbres 
de que disfrutaba. Asimismo, que tengan ocho pecheros en Torremocha quitos de todo pedido 
y servicio, salvo moneda forera de siete en siete años, y que tengan un mayordomo que les 
procure su hacienda. 

B. A N, OM, L. 1345, ff. 105r-108r. Copia simple en papel del siglo XVII.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 140r-143v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: A N, OM, L.1350, f. 119r. AyAlA, “Un cuestionario”, p. 83. solAno Ruiz, “El 
convento de San Salvador”, p. 542.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de ahén, de 
Algarve y señor de Molina, vi una carta del rey don ernando, mío padre, que ios perdone, 
escrita en pergamino de cuero i seellada con su sello de plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí inserta carta de Fernando IV – 1295, agosto, 26. Valladolid-)
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Otrosí vi otra carta con su sello de plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí inserta carta de Fernando IV – 1300, junio, 9. Valladolid-  
y Sancho IV -1293, junio, 6. Sigüenza-)

E otrosí vi otra carta del rey don ernando, mío padre, escrita en pergamino de cuero 
e sellada con su sello de plomo, fecha en esta guissa:

(Aquí inserta carta de Fernando IV – 1294, junio, 30. Burgos-)

E agora el abbadessa e el dicho convento de San Salvador de Pemilla embíome pedir 
mercé que el bien e la mercé que los otros reyes ende yo vengo les fisieron era razón que yo que 
ge lo confirmasse e ge lo mandase guardar f. 107v según que en estas dichas cartas se contiene. 
E yo, con consejo e con otorgamiento de la reina doña María, mi madreb, e del infante don 
Pedro, mío tío, e mío tutor, e por fazer bien e mercé a la dicha abbadessa e convento, e porque 
ellas sean tenidas de rezar a ios por el alma del rei, mi padre, e por las de los otros reyes onde 
yo vengo e por la mi alma e por la mi salud, otorgo e confirmo estas dichas cartas e mercedes 
que les valan e les sean guardadas en todo según que mejor e más cumplidamente les fago e 
mandamos fasta aquí. E ninguno non sea osado de les passar contra estas dichas cartas de esta 
merçé que ellas tienen de los otros reyes donde yo vengo e les yo confirmo so las penas que se 
en ellas contiene. E desto los dichos mis tutores, mandáronles ende dar esta carta sellada con 
mi sello de plomo colgado.

ada en Valladolid, veynte días de junio, era de mil trezientos cinquenta i dos años.
o, uan Martínez, la fice escrivir por mandado del rey e de la reina doña María e del 

infante don Pedro, su tío, i sus tutores.
Gutier González. Alfonso Roiz. 

5

1314, [octubre], 1. Toro.

Alfonso XI, atendiendo al recurso de alzada interpuesto por Yuçaf Abenlup, ordena al 
sobrealcalde, alcalde y juez de Huete que, en caso de que hubiese sido devuelta la carta de 
deuda a doña Elvira, viuda de Fernando Pérez de Uclés, por sentencia de Juan García y Alvar 

b Sic. “Madre” por abuela.
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Ruiz, alcaldes ordinarios, esta se restituya a Abraham Abenlup, y se le paguen los maravedís 
adeudados. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 338, n  25. Inserto en carta de venta (1325, junio, 14, viernes). 
Pergamino y letra gótica cursiva precortesana.

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  10, pp. 51-60.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  626, p. 267.

Cit.: A N, OM, Ind. 164, pp. 841-842. Moxó, “Los judíos castellanos”, pp. 137-138.

(Calderón) on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, 
de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, de Algarbe et sennor de Molina, al 
sobrealcallde et a los alcalldes et al juez de uepte que agora son et serán de aquí  adelante o a 
qualquier dellos que esta mi carta vieren, salut et gracia.

Sepades que don Abrahem Abenlup, judío morador en el dicho logar, se querelló a la 
reina donna María, mi avuela, et al inffante don Pedro, mío tío, et míos tutores, et dize que sobre 
pleito que él ovo con el personero de donna Elvira, muger que fue 33 de errant Pérez de Uclés, 
ante ohán García, que era teniente logar por Sancho Martínez, et ante Alvar Ruyz, alcalldes 
que y fueron, a la saçón sobre demanda de una carta que este don Abrahem enbió entregar con 
Alffonso Sánchez, entregador que fue entre los christianos et los judíos en uepte, a la sazón 
que entregase en bienes de la dicha donna  Elvira que avía en uelves, aldea de uepte, et la 
carta que era en nonbre de don uçaf Abenlup, judío de uclés, cuyo personero dize que es, et 
la dicha carta dize que era de quatro mill et ochoçientos et ochenta maravedís. 

Et el dicho don Abrahem que pidió a los alcalldes que mandassen al dicho entregador 
que vendiesse de los bienes de la dicha donna  Elvira et de su fiador fata en quantía de los 
quatro mill et ochoçientos et ochenta maravedís, porque dizíe que eran todos de cabdal. Et el 
perssonero de la dicha donna Elvira que dixo que eran todos de ussura et pidió a los alcalldes 
que mandassen desfazer la entrega con la pena del fuero. Et don Abrahem que les pidiera que 
mandassen venir ante ellos a la dicha 36 donna Elvira et que fiziesse jura quánto rezibiera de 
cabdal de la dicha carta. Et el qual que pussieran los alcalldes que paresçió donna Elvira ante 
ellos et que juró que non avía cabdal ninguno en la dicha carta. Et los alcalldes, judgando, que 
dieron por quita de la dicha demanda a esta donna Elvira et que tomaron la carta de la debda. 
Et  este don Abrahemc que se agravió de su juyzio et pidiólos el alçada et ellos que non ge la 
quissieron dar. 

Et sobre esto que lo vino a querellar a la reyna donna María, mi avuela, con quien era la 
Chançellería del rey don errnado, mío padre, que ios perdone, que fincó en Castiella miente 

c uplicado “et don Abrahem”.
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el rey fue sobre Algezira,  et quel mandó dar una carta del rey en que mandava a los dichos 
alcalldes quel diessen todos los escriptos deste pleito çerrados et seellados et quel assignassen 
plazo a que paressçieren con ello ante la reyna, mi avuela. Et entretanto, que toviesen los dichos 
la carta sobredicha del debdo et que non la diessen a ninguna de las partes fata 39 quel rey o 
la reyna los enbiasse mandar en cómmo fiziessen. Et él que mostró la dicha carta del rey a los 
dichos alcalldes et quel dieron el alçada segunt que les fue mandado. Et al plaço quel pusieron, 
que pareçió este don Abrahem con todos los escriptos del pleito çerrados et sellados en cassa de 
la reyna, mi avuella, ante García Gómez, alcallde  del rey a la saçón. Et el dicho alcallde que vio 
el proçeso del pleito et el juizio que los dichos alcalldes dieron sobre ello et un ordenamiento 
quel dicho don Abrahem les mostró del rey don errando, mío padre, en que se contiene que 
en las cartas de las debdas de los judíos que dizíen desspresstado sin logro que si el  christiano 
dixier que fueron dados los dineros o el pan alogro, que el christiano que faga la jura et que sea 
treydo fata en el terçio de la quantía que dixier en la carta de la debda con su ganançia et non 
más. Et judgando, que revocó el juizio de los dichos alcalldes et que mandó que tornassen luego 
los dichos alcalldes 42 al dicho don Abrahem la dicha carta del debdo que entregassen por ella, 
et vendiessen de los dichos bienes de la dicha donna Elvira et de su fiador fata en quantía de 
las dos partes que en la carta del debdo dizíe con su gananzia, et que los pagasen al dicho son 

uçaff o a su personero. 
Et desso dize que tien carta  del rey don errando, mío padre, en que se contiene assí. 

Et dize que mostró la dicha carta a Martín íaz et a errant Gómez de la Saga, alcalldes que y 
fueron a la saçón, et que les pidió que ge la cunplieren. Et ellos que mandaron paresçer ante ellos 
a los dichos ohán García et Alvar Ruyz con el dicho don Abrahem, et quando paresçieron,  que 
este don Abrahem que les pidió quel diessen la dicha carta del debda segunt que el rey enbiava 
mandar por su carta et quel pechassen las costas […] que por esta raçón avía fecho. Et ohán 
Garçía et Alvar Ruyz dixeron que avíen dado la dicha carta del debdo de la dicha donna Elvira 
et a su perssonero 45 teniendo que fazíen derecho porque avíen dado por quita de la demanda 
de la dicha donna Elvira. Et pues el rey tiene por bien que don uçaff cobrasse lo suyo commo 
dicho es que fuesse la merçed del rey, et que mandasse al escrivano público de la villa sacar del 
libro de los juyzios la dicha carta  del debdo segunt que y esstá esscripta, et que la signasse con 
su signo et que la diesse al dicho don uçaf, o al su perssonero, porque cobrasse por ella él su 
debdo. 

Et los alcalldes Martín íaz et errant Gómez, vista la carta del rey mío padre que 
don Abrahem les mostró en esta raçón et las raçones que amas las partes quissieron  dezir et 
raçonar judgando, que mandaron a Alffonso Pérez, perssonero de los dichos ohán García et 
Alvar Ruyz, que diesse la carta del debdo de los quatro mill et ochoçientos et ochenta maravedís 
al dicho don Abrahem sana segunt la avíen tomado dél, fata IX días so pena de diez maravedís 
de la moneda nueva cada día del plaço en adelante, et 48 quel pechasse las cosstas que tovieron 
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en sí la taxaçión. Et que non la taxaron et que Alffonso Pérez, personero dicho, que se agravió 
et pidió la alçada. Et los alcalldes que ge la otorgaron et asignáronle plaço a que la siguiesse 
segunt dize que se contiene en el proçesso del pleito que passó sobressta raçón. Et que a más 
de dos annos et non mostraron me-  joramiento del dicho juizio, et que por esta raçón que esstá 
el su debdo enbargado. Et otrossí dize quel dixieron que fizo vendida la dicha don Elvira de los 
sus bienes et de parte dellos desspués que assí passó essto, et pidieron merçed a los dichos míos 
tutores que mandasse y lo que toviesse por bien. 

Porque vos  mando, vissta essta mi carta, que fagades al dicho ohán García con 
el dicho don Abrahem venir ante vos et al esscrivano que este pleito escrivió con todos los 
esscriptos del pleito, et veer las cartas del rey mío padre que por esta raçón fueron dadas et el 
dicho pleito. Et, si assí es que tal pleito passó entre los dichos ohán García et Alvar Ruyz Ruyz 
et entre 51 el dicho don Abrahem et ellos non mostraren mejoramiento desste pleito al tienpo 
que devíen, et, si el dicho ohán García provare et fiziere jura que él o Alvar Ruyz que dieron la 
dicha carta del debdo a la dicha don Elvira o al su perssonero por el dicho juyzio, que fagades 
venir ante nos al escrivano público de y de lla villa et que  saque luego la dicha carta del debdo 
del libro de los juyzios, toda segunt que esstá esscripta, parte por parte, et que la signe con su 
signo et déla luego al dicho don Abrahem. Et mando que vala assí commo si fuesse la carta 
missma del debdo sobredicho, a la saçón quel dicho don Abrahem la mostró ante los dichos 
ohán García et Alvar Ruyz, sana et en  su poder. Et entregad et vendet por ella segunt fueron 

de los bienes de la dicha donna Elvira et de su fiador fata en quantía de las dos partes de la carta 
con su ganançia segunt falláredes que se contiene en la carta del rey mío padre del dicho juizio 
que fue dado sobre essta raçón. Et dat los maravedís que montaren al dicho dond 54 Abrahem. 
Et si por aventura alguno fuere tenedor de algunos de los bienes de la dicha donna Elvira o del 
su fiador, de todos o dellos por canprac o en otra manera qualquier, et non mosstraren carta de 
escrivano público de cómmo los conpró ol fueron dados o enpennados los bienes ante que la 
dicha carta del debdo fue-  […], que non valla salvo si mosstraren otra raçón derecha segunt 
fueron, porque lo non devades fazer, et libradlo luego en guissa que el dicho don uçaf aya 
conplimiento de fuero et de derecho et sin alongamiento ninguno. Et veet la condepnaçión de 
las cosstas que este don Abrahem fizo a culpa de los dichos ohán García et Alvar  Ruyz en que 
los dichos Martín íaz et errant Gómez, alcalldes, los condepnaron. Et taxaldas assí commo 
falláredes por fuero et por derecho o por jura desste don Abrahem et entregádle dellas. Et si el 
dicho ohán García non provare o non fiziere jura que él o Alvar Ruyz dieron la dicha carta del 
debdo a la dicha donna Elvira o a 57 su personero commo dicho es, o non tornare la dicha carta 
del debdo a poder desste don Abrahem segunt que fue judgado, mando que entreguedes luego 
todos los bienes de los dichos ohán García et Alvar Ruyz et vendet dellos segunt fuero fata en 
quantía que montaren las dos partes de la dicha carta con su ganançia con  las penas crezidas, 

d uplicado.
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segunt que los alcalldes Martín íaz et errant Gómez lo judgaron, et con las cosstas taxadas 
commo dicho es, et pagad todo lo que y montare al dicho don Abrahem. Et vos nin el dicho 
esrivano, so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno de nos, non fagades ende 
al. Et del día que vos  essta mi carta fuere mosstrada et de cómmo la conpliéredes, mando a 
qualquier de los escrivanos públicos de y de la villa que para essto fuere llamado que dé ende 
al dicho don Abrahem testimonio signado con su signo, porque los dichos míos tutores sepan 
en cómmo cunplides mío mandado. Et que non fagan ende 60 al so la pena sobredicha. La carta 
leyda, dátgela.

ada en Toro, primero día de noviembree, era de mill et CCC et çinquenta et dos annos.
o, Martín López, la fiz escrevir por mandado de Alfonso Pérez de Toledo, alcallde del 

rey et del inffante don Pedro.
Alffonso Pérez. Pedro ohán, vista. ohán Martínez. omingo Rodríguez. iago 

Pérez.  Alvar errández. 

6

1314, noviembre, 20. Toro.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la exención del pago de pechos y rentas al convento 
de San Mateo de Ávila dadas por Fernando IV y Sancho IV. 

A. AHN, OM, Uclés, carp. 56, nº 5. Pergamino rectangular de 334 mm x 340 mm + 45 
mm. Margen superior 24 mm, izquierdo 18 mm, derecho 16 mm e inferior 25 mm. El 
interlineado oscila entre 8 y 10 mm. Sin pautar. Estuvo cosido por el borde izquierdo, 
como demuestran los orificios que lo recorren. iploma de buena calidad, grueso y bien 
conservado, con tenues manchas de humedad y algunos pliegues por haberse guardado 
doblado. La plica presenta seis orificios romboidales, sin restos de los vínculos ni del 
sello de plomo del monarca, que pendía de ellos en triple aposición. Tinta marrón y 
ocre en la suscripción de quien recogió la iussio real. Letra gótica cursiva de “albalaes” 
con in uencia de precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo la plica se leen las rúbricas de “Pedro errández, 
vista”, “Martín omínguez”, “Rodrigo García”, “ ohán Martínez” y “Garçi Martínez”; 
mientras que en el doblez de la plica, por el verso del pergamino, aparecen unos trazos 
en ocre ilegibles. 

e Parece que en un primer momento se escribió “octubre”.
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Notas archivísticas al dorso: centrado, con letra bastardilla redonda y tinta 
negra, un breve resumen del texto y la anotación de la era y el año “5  Privilegio del 
rey don Alonso XI de León y V de Castilla  confirmando los que sus antecesores había 
concedido al  ospital de San Matheo de vila.  Era 1352. Año 1314”. ebajo, en 
lápiz azul, “noviembre, 20”. En escritura humanística redonda “ ospital de vila.  
Caxón 56,  número 5” y al lado una “R” en lápiz. En la esquina inferior derecha se lee 
en bastardilla cursiva “Caxón de San Matheo ávila,  anexo del ospital de Toledo.  

on Alonso confirma otro pri-  vilegio de don ernando, su  padre, para San Matheo 
de vi-  la. A 20 de noviembre  era 1342 años”. Al lado, en escritura gótica cursiva 
“Privilegio del rey don Alfonso” y “fecho”.

Otras notas: en el recto, en el siglo XVIII, se subrayaron algunas partes del 
tenor documental para diferenciar las inserciones in extenso que contiene el diploma. 
Asimismo, se trazaron en el margen izquierdo varias cifras arábigas indicando la data 
de cada una de dichas inserciones.  

B. A N, OM, Uclés, carp. 56, n  7. Inserto en doc. n  17.  

C. A N, OM, Uclés, carp. 56, n  6. Inserto en traslado público sin fecha, concertado y 
signado de Aparicio Martínez, escribano público de Uclés (posterior a 1314, noviembre, 
20). Pergamino y letra gótica minúscula documental tipificada.  

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 627 y 628, p. 268.

Cit: A N, OM, Ind. 1, f. 66r. A N, OM, Ind. 2, f. 126v y 212r. A N, OM, Ind. 3. A N, 
OM, Ind. 162, p. 88-90. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, 
OM, Ind. 227, f. 20v. MAdRid y MEdinA, “Los comienzos de la hospitalidad”, pp. 377-
378. Moxó, “Relaciones”, pp. 126 y 145.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la graçia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  del 
Algarbe et sennor de Molina vi una carta del rey don ernando, mío padre, que ios perdone, 
fecha en esta guisa:

(Aquí se insertan cartas de Fernando IV -1300, marzo, 22. Ciudad Rodrigo y 1296, 
diciembre, 18. Cerco de Paredes de Nava- confirmatorias de otra  

de Sancho IV -1286, noviembre, 25. Burgos-)

Et agora, don iego Monniz, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, pidióme 
por merçed que yo que  toviesse por bien dél conffirmar esta carta. Et yo, con conssejo et 
con otorgamiento de la reyna donna María, mi avuela, et del inffante don Pedro, mío tío, et  
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míos tutores, otorgógela et conffirmógela et mando que les vala et les sea guardada a ellos et 
a los sus aportellados bien et conplidamiente segund que les 33 valió fassta aquí. Et deffiendo 
firmemiente que ninguno nin ningunos non sean ossados de les yr nin de les passar contra ella 
nin contra ninguna cossa della  en ninguna manera; ca qualquier o qualesquier que contra ello 
les passasse, pecharmeyan en pena mill maravedís de la moneda nueva et, demás, a ellos et  los 
que oviessen me tornaría por ello. Et dessto les mandé dar esta mi carta seellada con mío seello 
de plomo.

ada en Toro, veynte 36 días de novienbre, era de mill et CCC et çinquenta et dos 
annos. 

o, ohán Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey et de la reyna  donna María et 
del inffante don Pedro, su tío, et sus tutores.     

(S.P. .)

7

1314, noviembre, 20. Toro.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la exención del pago de pechos y rentas al convento 
de Santa Eufemia de Cozuelos dadas por Fernando IV y Sancho IV.

B. A N, OM, Santa e de Toledo, carp. 416 bis, n  2. Incluido en traslado sin fecha 
concertado y signado de uan Pérez, escribano público del concejo de Uclés (posterior 
a 1314, noviembre, 20). Pergamino y letra gótica minúscula documental tipificada 
para el texto y gótica cursiva de “albalaes” para la suscripción del abad, cabildo y 
escribano público.

C. A N, OM, Leg. 7211 (olim Arqueta 7, Legaxo 2, n  26). Inserto en traslado público 
autorizado de Andrés ngel de Andrada, alcalde de Toledo, y concertado y signado de 
Tomé de Segura y Castañeda, escribano del número (1598, julio, 18). Cuaderno de 6 
folios en papel y letra procesal encadenada y bastardilla cursiva.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la graçia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova,  de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina vi una carta del rey don ernando, mío padre, que ios perdone, 
fecha en esta guisa:
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(Aquí se insertan cartas de Fernando IV -1300, marzo, 22. Ciudad Rodrigo y 1296, 
diciembre, 18. Cerco de Paredes de Nava- confirmatorias de otra de 

Sancho IV -1286, noviembre, 25. Burgos-)

Et agora, don iago Monniz, maestre de la cavallería de la orden de Sanctiago, 
pidióme por merçed que yo que toviesse por  bien dél conffirmar esta carta. Et yo, con conssejo 
et con otorgamiento de la rey[na donn]a María, mi avuela, et del inffante don Pedro, mío tío, 
et míos tutores, otorgógela et con-  ffirmógela et mando que les vala et les sea guardada a ellos 
et a los sus aportellados bien et conplidamiente segund que les valió fassta aquí. Et deffiendo 
firmemiente 30 que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nin de les passar contra ella 
nin contra ninguna cosa della en ninguna manera; ca qualquier o qualesquier que contra ello 
les pa-  sasse, pecharmeya en pena mill maravedís de la moneda nueva et, demás, a ellos et a 
lo que oviessen me tornaría por ello. Et dessto les mandé dar esta mi carta seellada con  mío 
seello de plomo.

ada en Toro, veynte días de novienbre, era de mill et CCC et çinquenta et dos annos. 
o, ohán Martínez, la fiz escrivir por mandado del rey  et de la reyna donna María et 

del infante d[o]n Pedro, su tío, et sus tutores.
ohán Martínez. Pedro errández, vista. Martín omínguez. Garçi Martínez.

8

1315, enero, 10. Guadalajara.

Alfonso XI confirma al maestre y orden de Santiago los privilegios y exenciones de pechos 
otorgados por los monarcas Fernando IV y Sancho IV.

B. A N, OM, Uclés, carp. 2, vol. I, n  22. Inserto en doc. n  36. 

C. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  52. Inserto en un privilegio rodado de uan II 
(1430, diciembre, 6. Valladolid). Pergamino de grandes dimensiones, tinta marrón y 
grafía posada, similar a la gótica textual.

Ed.: Bulario Santiago, p. 382. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  631, p. 269.

Cit.: Moxó, “Relaciones”, pp. 126 y 151.
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[…] Porque yo e la reyna donna María, mi avuela, e lasf inffantes don ohán e don 
Pedro, míos tíos e míos tutores, vimos una carta del rey don ernando,  mío padre, que ios 
perdone, fecha en essta guissa: 

(Aquí se inserta carta de Fernando IV -1302, abril, 15. Valladolid-  
confirmatoria de otra Sancho IV -1282, agosto, 7. Treviño-)

E yo, el sobredicho  rey don Alffonsso, con conssejo e con otorgamiento de la reyna 
donna María, mi avuela, e del inffante don ohán e del inffante don Pedro, míos tíos e míos 
tutores, e porquel 24 dicho fray Pay Rodríguez, prior sobredicho, me lo enbió pedir por merçed, 
conffírmol essta carta e mando que vala e le sea guardada en todo bien e conplidamente. E 
ninguno non  sea ossado de ge la menguar nin de ge la quebrantar nin le passar contra ella so 
la pena sobredicha que en ella se contiene. E sobressto mando a todos los aportellados, a cada  
unos en sus logares, [que ge lo fagan] anssí guardar e conplir e non conssientan a ninguno que 
les passe contra ello. E non fagan ende al so la pena sobredicha. E dessto le 27 mandé dar essta 
mi carta seellada con mi seello. 

ada en Guadalffajara, diez días de enero, era de mill e trezientos e cinquenta e tress 
annos.

o, Bartolomé Gómez, la fiz  escrevir por mandado del rey e de la reyna donna María, 
su avuela, e del inffante don ohán e del inffante don Pedro, sus tíos e sus tutores. 

Roy García. Gonçalo Pérez.

9

1315, mayo, 8. Burgos.

Alfonso XI confirma a San Cebrián de Campos la carta puebla otorgada por Gutier Fernández 
y su esposa Toda Díaz, la cual había sido ratificada, a su vez, por Fernando IV y Sancho IV.

B. A N, OM, San uan, carp. 569, n  39, ff. 1v-3v. Inserto en carta de confirmación y 
privilegio de los Reyes Católicos (1487). Cuaderno de 8 folios en pergamino y letra 
gótica textual.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por la graçia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçiag, del Algarbe e 

f Sic., por “los”.
g El escriba olvidó aén en la intitulación regia.
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sennor de Molina, yo e la reyna donna María, mi ahuela, e el infante don uan e el infante don 
Pedro, míos tíos et míos tutores, vimos una carta del rey don ernando, mío padre, que ios 
perdone, fecha en esta guisa:

(Aquí inserta carta de Fernando IV -1311, marzo, 26. Palencia-  
confirmatoria de otra de Sancho IV -1291, abril, 3. Carrión-)

E agora, los del dicho lugar de Sant Cibrián de Amayuelas enbiáronme pedir merçed 
que les mandase confirmar esta carta sobredicha porque ninguno non les pasase contra ella. E 
yo, el sobredicho rey don Alfonso, con consejo de los dichos mis tutores e por les fazer bien et 
merçed, tóvelo por bien et otórgogela e confírmogela et mando que vala et sea guardada en todo 
según que en ella dize. E defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les pasar contra 
ella por la quebrantar nin por menguar en ninguna cosa de quanto sobredicho es, que qualquier 
o qualesquier que lo fiziesen abrían la mi yra e pecharmeyan la pena que de suso es dicha e a 
ellos todo el danno que por ende recibiesen doblado. E sobresto mando a qualesquier que sean 
merinos en la merindad de Monçón e a todos los otros aportellados que esta mi carta vieren, 
que anparen e defiendan a los de San Cibrián de Amayuelas con esta merçed que les yo fago. E 
qualesquier que contra esto les quisieren pasar que ge lo non consientan e que les prenden por 
la pena sobredicha e la guarden para fazer della lo que yo mandare. E que fagan luego emendar 
a ellos, o a quien su boz toviere, o a quien esta carta por ellos mostrare, todos los dannos e 
menoscabos que por ello rescibieren con el doblo. E non fagan ende al por ninguna manera nin 
se escusen los unos por los otros de lo conplir e so la pena sobredicha a cada uno dellos. E desto 
les mandé dar esta mi carta sellada con mi sello de çera colgado. 

ada en Burgos, ocho días de mayo, era de mill e trezientos e cinquenta e tres annos.
o, iego Pérez, la fiz escrevir por mandado del rey e de la reyna donna María, su 

ahuela, e del infante, su tío, e sus tutores. 
Pero ernández, vista. ohán Martínez. Ruy Garçía. omingo Rodríguez.

10

1315, junio, 5. Burgos.

Alfonso XI confirma a la encomienda del monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos las mercedes 
de Fernando IV y Sancho IV por las que se le exime del pago de fonsadera.

B. A N, OM., Uclés, carp. 94, n  63. Inserto en doc n  133. 
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REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  632, pp. 269-270.

Cit.: Ahn, oM, Ind. 2, f. 125r. A N, OM, Ind. 163, p. 451. A N, OM, Ind. 181, n  1 y 
n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 28r. FERRER vidAl, “Santa Eufemia 
de Cozuelos”, p. 344. gonzálEz, “El monasterio”, p. 420. Moxó, “Relaciones”, p. 145.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, yo et la rey- 3 na 
donna María, mi avuela, et el inffante don Pedro, mío tío, et mis tutores, vimos una carta del rey 
don errando, mío padre, que ios perdone, fecha en esta guissa:

(Aquí se inserta carta de Fernando IV -1304, marzo, 15. Burgos- confirmatoria de 
otra de  Sancho IV -1289, agosto, 20. Burgos-)

Et agora don iego Monniz, maestre de la orden de la cavallería de Santiago,  enbióme 
pedir merçed por los sus vasallos de la comienda de Santa Eofimia et por los vasallos de 
Sant Miguel de Toylla, que son de la dicha comienda, quel confirmásemos esta carta.  Et yo, 
sobredicho rey don Alfonso, con consejo et con otorgamiento de los dichos mis tutores, et 
por muchos servicios et bonos que el dicho maestre don iego Munniz me fizo 27 et me faze, 
otórgoles esta carta et confírmogela et mando que les vala et les sea guardada en todo segund 
que les fue guardada en tiempo del rey don Sancho, mi avuelo, et  en el tiempo del rey don 

errando, mío padre, et en el mío fasta aquí. Et mando et defiendo firmemientre que ninguno 
non sea osado de yr contra esta carta para quebrantarla nin para men-  guarla en ninguna cosa; ca 
qualquier que lo feziese, pecharmeya en pena mill maravedís de la dicha moneda et a los dichos 
vasallos del maestre sobredicho, o a quien su boz toviese, 30 todo el danno et el menoscabo 
que por ende reçebiesen doblado. Et sobre esto mando a García Laso de la Vega, mío meryno 
mayor en Castiella, o a otro meryno mayor o adelantado que sea daquí  adelante, o el meryno 
que por él o por mí andodiere en la dicha meryndat, que non consienta a ningún cogedor nin 
sobrecogedor de la fonsadera que les prende nin les tome ninguna cossa de lo  suyo por ella por 
ninguna manera nin por carta que ellos trayan que contra esto sea. Et non fagan ende al so la 
dicha pena. Et porque esto sea firme et estable, mandéles dar 33 esta mi carta seellada con mío 
seello de plomo.

ada en Burgos, çinco días de junio, era de mill et trezientos et çinquenta et tres annos.
o, Ruy Martínez, la fiz escrevir por mandado del  rey et de la reyna donna María, su 

avuela, et del infante don Pedro, su tío, et sus tutores. 
Gutierre Gonçález, vista. ohán Martínez. omingo Rodríguez. Velasco Ximeno. 
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11

1315, junio, 23. Burgos.

Alfonso XI confirma a Garci López, maestre de Calatrava, la merced otorgada por Fernando IV 
por la que le hace entrega vitalicia de los maravedís de los servicios de los vasallos pero, una 
vez fallecido, la mitad de éstos deben volver a la orden de Calatrava.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 428, n  183. Pergamino de forma rectangular, 323 mm x 
360 mm + 67 mm. Márgenes: superior 34 mm, izquierdo 30 mm, derecho 20 mm e 
inferior 30 mm. En el dorso del diploma, el borde derecho se encuentra recorrido con 
una tira de papel de 37 x 320 mm. Separación entre renglones de 10 mm. Inicial “S” 
capital, de la palabra “Sepan”, con decoración geométrica. La materia es gruesa, de 
buena calidad y se halla en regular estado de conservación. Tiene grandes rotos en los 
bordes izquierdo y derecho, manchas de humedad y signos de insectos bibliófagos, lo 
cual dificulta la lectura en determinados puntos del texto. En la plica son visibles seis 
orificios romboidales, que determinan la aposición triple del sello. Este no se conserva, 
como tampoco los vínculos. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”.  

Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en el margen superior, con 
tinta negra y escritura redonda del siglo XVIII se trazó “Número, número 2, caxón 12”. 
En el centro, con lápiz rojo “Número 183-R, carpeta 428”. En escritura humanística 
y tinta marrón oscura, “Meitad de  servicios de los  vassallos”. A continuación, “ on 
Alonso 11.  Privilegio del rey don Alonso 11 en que confirma la merced que el rey  don 

ernando 4 hizo al maestre don Garzi López de todos  los servicios de los vassallos 
de la Orden por su vida y después  de él, dé la meitad para la Orden. Era 1353. Año  
1315. Paresçe aber tenido pendientes para sello.  Caxón 12”. unto a la plica, trazado 
en lápiz azul, se encuentra el numeral “183”. 

B. A N, OM, L. 1345, ff. 122r-122v. Traslado público de fray Antonio de León y 
Xárava, notario apostólico (1653, enero, 30. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y 
letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 158r-159r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  183, p. 35.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 65r. A N, OM, Ind. 49, p. 557. A N, OM, Ind. 56, p. 204. 
AHN, OM, L.1350. Estow, The Order of Calatrava, p. 8.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilia,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, porque don García López, maestre de la cavallería de la orden 
de Calatrava, se enbió  querellar a mí et a la reyna donna María, mi avuela, et al inffante don 
ohán et al inffante don Pero, míos tíos et mis tutores, que aviendo él et la 3 dicha su Orden 

privilegios et cartas de merçedes et de libertades et de franquezas de los reyes onde yo vengo et 
mías et, specialmente, a[vi-]  endo cartas de mercedes del rey don errando, mi padre, que ios 
perdone, en que se contiene que por muchos servicios que recebió dél et de [la dicha Orden]  
quel da todos los maravedís que montaren de pagar a todos los sus vassallos en los servicios que 
los derramaren por la tierra para en toda [su vida] 6 et, desspués de su muerte, que la dicha su 
Orden aya la meatat de los dichos servicios para siempre jamays. Et destas cartas enbió  mostrar 
los trassllados signados de scrivano público a mí et a los dichos mis tutores, que ay algunos que 
lles passen contra ellos et non ge llos  guardar segund que en los dichos privilegios et cartas 
se contiene, et esto que lo fazen con cartas que lievan de la mi Chançillería callada la verdat. 9 

Et porque el dicho maesstre me enbió pedir por merçed que toviesse por bien de ge 
llos mandar tener et guardar et que non conssentiesse a ninguno  que lles passasse contra ellos, 
yo, con conssejo et con otorgamiento de los dichos mis tutores, tengo por bien que todas las 
mercedes et franquezas  et libertades que el dicho maesstre et la dicha su orden de Calatrava 
an de los reyes onde yo vengo et de mí, assí por cartas commo por 12 privilegios, que lles sean 
tenidas et guardadas assí commo mejor les fueron en tiempo de los reyes onde yo vengo. Et 
specialmente tengo por  bien que les sean tenidas et guardadas las mercedes que les fizo el rey 
don errando, mi padre, que ios perdone, assí en razón de los servicios commo  en otra razón 
qualquier. 

Et mando et deffiendo firmemiente que ninguno non les passe contra ellos so la pena 
que en los privilegios et cartas que [el] 15 dicho maestre et la dicha su Orden tienen se contiene. 
Et sobresto mando al dicho maestre et a la dicha su Orden et a los dichos sus vassa-  llos que si 
cartas o carta algunas salieren de la mi Chancellería que sean contra sus privilegios o contra sus 
libertades, o contra sus franquezas et mercedes  que los reyes onde yo vengo et yo les feziemos 
o contra alguna de llas, que ge llas non cunplan nin fagan por ellas. Et si aquellos que […] 18 
cartas o carta levaren quesieren por esta razón fazer prenda o la ovieren fecha en los bienes de 
la dicha Orden o de los dichos sus vassallos que  el maestre o los sus freyles o los vassallos 
do esto acaeciere, que les anparen et les [cuel]gan la prenda sin pena et sin calopnia ninguna,  
assí commo aquellos que de[ffienden] lo suyo, et los prenden por la pena que en los privilegios 
et cartas que ellos tienen de mí et de los reyes onde yo 21 vengo se contoviere. Et si para esto 
miesterh avieren ayuda, mando a todos los concejos, alcalldes, merynos, juezes, aportellados, 
[maestres]  de las órdenes et comendadores et a todos los otros o a qualesquier dellos que esta 

h Sic.
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mi carta vieren o el trassllado della signado de escrivano público,  que les ayuden en aquello 
que mester ovieren sus ayudas en esta razón. Et non fagan ende al so pena de mill maravedís 
de la moneda nueva 24 a cada uno. Et desto les mandé dar esta carta seellada con mío siello de 
promo.

ada en Burgos, veynte et tres días de  junio, era de mill et trezientos et cinquenta et 
tres annos.

o, Pero Royz, la fiz escrivir por mandado del rey et de la reyna donna María, su  
avuela, et del inffante don ohán et del inffante don Pero, sus tíos et sus tutores. 27

(S.P. .)

12

1315, junio, 26. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava las mercedes de Sancho IV y Alfonso X por las 
que el ganado y los pastores de la Orden pueden andar libres y seguros en cualquier lugar 
del reino, además de cortar leña y sacar pan y vino. También les exime del pago de cualquier 
servicio que ataña a los ganados.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  194. Inserto en traslado concertado y signado de 
uan Alfonso, escribano público de Villarreal (1322, julio, 17. Villarreal). Pergamino y 

letra gótica cursiva de “albalaes”.

C. A N, OM, Calatrava, carp. 433, n  242. Inserto en carta de confirmación y privilegio 
de uan II (1419, diciembre, 13. Valladolid). Pergamino y letra gótica textual.

. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  223. Inserto en traslado público (1618, octubre, 12. 
La Calzada). Bifolio en papel y letra bastardilla redonda.

E. A N, OM, L. 1345, ff. 120r-121v. Copia certificada por fray Antonio León y Xárava, 
notario apostólico (1653, diciembre, 20). Manuscrito in-folio, en papel y letra 
bastardilla cursiva.

. A N, OM, L. 1345, ff. 123r-124v. Copia certificada por fray Antonio de León y 
Xárava, notario apostólico (1658, julio, 4. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra 
bastardilla cursiva.  

G. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 159r-162r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.
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Ed.: Bulario Calatrava, f. 167. uhAgón, “ ndice”, doc. n  194, p. 37.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 481-482 y 485-486. A N, OM, L.1350. Estow, “The 
economic”, p. 287. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 57. Moxó, “Relaciones”, 
p. 150.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia  de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, yo et la reyna donna María,  mi avuela, et el inffante don Pedro, 
mío tío, et míos tutores, viemos una carta del rey don Sancho, mío avuelo, fecha en esta manera:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1293, enero, 31. Guadalajara-  
confirmatoria de otra de Alfonso X -1264, mayo, 3. Toledo-)

Et yo, el sobredicho rey don Alffonso, por[que el rey] don Sancho, mío avuelo, et el rey 
don  errando, mi padre, que ios perdone, conffirmaron a la dicha Orden esta dicha merçed, 
et don Garçía López, maestre de la [cavallería] de la Orden sobredicha, me enbió pe- 45 dir por 
merçed que ge la conffirmasse yo et ge la fiziesse guardar, con conssejo et con otorgamiento 
de los dichos mis tutores. Et por gran voluntad que he  de fazer mucho bien et mucha merçed 
al dicho maestre et orden de Calatrava por muchos serviçios que fizieron siempre a los reyes 
onde yo vengo et a mí, con-  ffírmogela et mando que les vala et les sea tenida et guardada assí 
commo mejor les fue guardada et tenían fassta aquí et en la dicha carta se contiene. 48 Et mando 
et deffiendo firmemente que ninguno non sea ossado de les passar contra essta merçed que les 
yo fago en ninguna manera; ca qualquier  que lo fiziesse pecharmeya la pena sobredicha et a él 
et a lo que oviesse me tornaría por ello. Et dessto les mandé dar essta carta seellada  con mío 
seello de plomo.

ada en Burgos, veynte et seys días de junio, era de mill et CCC et çinquenta et tres 
annos. 

o, Pedro Royz, la 51 fiz escrivir por mandado del rey et de la reyna donna María, su 
avuela, et del inffante don Pedro, su tío, et sus tutores.

omingo Rodríguez. ohán Martínez.  Gutier González, vista. Ximeno. 
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13

1315, julio, 23. Burgos.

Alfonso XI ordena que todas las tierras y posesiones que fueron tomadas a la orden de Calatrava 
sean devueltas.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 428, n  184. Pergamino de forma rectangular irregularmente 
cortado y medidas 357 mm x 254 mm. Márgenes: superior 10 mm, izquierdo 13 mm 
e inferior 130 mm. Sin margen derecho. En las espaldas, recorre el borde derecho una 
tira de papel cuyas dimensiones son 40 mm x 195 mm. La separación entre renglones 
es de 9 mm. Materia de buena calidad, textura fina y regular estado de conservación. 
Presenta una mancha oscura en el borde derecho y un agujero en la parte inferior. La 
plica se halla cortada en su totalidad. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecia una única firma, 
trazada con la misma tinta y escritura gótica cursiva corriente, “ ohán Guillem”.

Notas archivísticas dorsales: en el centro del documento, en el borde superior 
se escribió con tinta negra y grafía redonda del siglo XVIII “Número 23,  caxón 13”. 
Atravesando perpendicularmente esta nota, en lápiz rojo se lee “184-R,  carpeta 428”. 

ebajo, en letra cortesana y tinta marrón oscuro “Bienes enajenados. on Alonso 10.  
23.  Carta del rey don Alonso. ue los que tienen bienes y heredades  de la Orden, que 
los dexen et ge los buelvan. Era M  CCCLIII, anno 1315.  Caxón 13”. En lápiz azul 
“184”. 

B. A N, OM, L. 1345, ff. 126r-126v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, enero, 30. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 162v-163v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  184, p. 36.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 599-600. A N, OM, L.1350. hERvás y gAliAno, “ ocumentos 
originales”, pp. 562-563.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, 
de Sevilia, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a todos  los 
merinos et alcalldes et juezes et justicias de las villas et de los lugares de todos los míos regnos, 
o a qualquier de vos que esta mi carta vierdes, salut et gracia.
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Sepades que el  convento de los freyles de la cavallería de la orden de Calatrava se 
enbiaron querellar a la reyna donna María, mi avuela, et al ynffante don ohán et al ynfante 
don Pero, míos 3 tíos et mis tutores, que ay algunos que les tienen tomadas et forçadas aldeas 
et lugares et heredades et vinas et cassas et otras possessiones que son de la dicha Orden sin 
razón  et sin derecho. Et otrossí, que algunos de los que tienen las dichas possessiones que dizen 
que las tienen por mandado de los maestres que fueron de la dicha Orden fasta aquí, que  ge las 
dieron por su vida; et que tales donaciones commo estas, que las non podían dar elosi maestres 
sin su consejo et sin su otorgamiento del dicho convento. Et enbiáron- 6 me pedir merced que 
mandasse y lo que toviesse por bien. 

Por que vos mando a cada unos de vos en vuestras merindades et en vuestros lugares 
que todas las aldeas et lugares et vinas  et cassas et otras possessiones que fallardes que son de 
Calatrava, si aquellos que las tovieren non mostraren carta del dicho convento en cómmo las 
tienen, que las entreguedes,  luego vista esta mi carta, al maestre de Calatrava o aquel que lo por 
él o por la dicha Orden oviere de recabdar. Et non fagades ende al so pena de çient maravedís de 
la moneda 9 nueva a cada uno. Pero que si los que tovieren algunas de las dichas possessiones 
alguna cossa quissieren dezir contra esto, mando vos que los enprazedes que lo vengan dezir  
ante mí doquier que fuer la mi Chancellería del día que los enprazardes a quinze días so la dicha 
pena a cada uno. Et del día que vos esta mi carta fuer mostrada  et de cómmo la conprides et del 
enprazamiento que en esta razón fuer fecha, mando a qualquier escrivano público de las villas 
o de los lugares do esto acaeciere que dé ende 12 al dicho maestre, o a quel que lo oviere de 
recabdar por él o por la dicha Orden, un testimonio signado de su signo porque yo sepa cómmo 
conprides mi mandado.  Et non faga ende al so la pena sobredicha. La carta leyda, dátgela.

ada en Burgos, veynte tres días de julio, era de mill et trezientos et cinquenta et tres 
annos.

o, Alffonsso Martínez, la fiz escrivir por mandado del rey et de los dichos sus tutores.
(S.P. .)

14

1315, agosto, 5. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios y cartas que fueron dadas 
por sus predecesores.

i Sic.
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B. A N, OM, L. 1345, ff. 127r-127v. Traslado público de fray Antonio de León y 
Xárava, notario apostólico (1653, febrero, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y 
letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 163v-164v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 600-601A N, OM, Ind. 56, p. 204.. A N, Códices, L. 829, 
f. 23v-24r. A N, OM, L.1350. CRuz MAnRiquE, Defensorio de la religiosidad, p. 615.

En el nombre de ios, Padre e ijo e Spíritu Santo que son tres personas e un ios 
verdadero, e a honrra e a servicio de santa María, su madre, que no tenemos por señora e por 
abogada en todos nuestros fechos. Porque es natural cosa que todo home que bien façe quiere 
que se lo lieben adelante e que se non olbide nin se pierda; que, como quier que causse e ming e 
el curso de la vida deste mundo, aquello es lo que finca en remembrança por él al mundo, e este 
bien es guiador de la su alma ante ios. E por non caer en olbido, lo mandaron los reyes poner 
en escrito en sus previlejios porque los otros que regnasen después dellos e tobiessen el so logar, 
fuesen tenudos de guardar aquello e de lo levar adelante confirmándolo por sus previlejios. Por 
ende nos, catando esto, queremos que sepan por este nuestro previlejio los que agora son e serán 
de aquí adelante cómo nos, don Alfonsso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarbe e señor de Molina, 
por gran voluntad que habemos que la orden de Calatrava vaya cabo delante e porque sirbió 
muy bien a los reyes onde nos benimos e a nos después que regnamos acá, e porque don García 
López, maestre de la cavallería de la Orden sobredicha nos lo pidió por merced, con consejo e 
con otorgamiento de la reyna doña María, nuestra abuela, e del infante don uan e del infante 
don Pedro, míos tíos e míos tutores e guarda de nuestros reynos, tenemos por bien e mandamos 
que todos los previlejios e todas las cartas que la dicha Orden ha de los reyes onde nos venimos 
e nuestros en todos los otros, assí de franqueças e de libertades e de donaciones e de donadío, 
como en otra manera qualquier, que les sean guardadas e tenidas e confirmadas en todo bien e 
complidamiente como en los previlejios e en las cartas se contiene para siempre jamás, e assí 
como mejor fueron guardadas e tenidas en tiempo de los otros reyes e en el nuestro fasta aquí. 

Et defendemos firmemientre que nenguno non sea ossado de yr ni de passar contra los 
previlejios e las cartas que la dicha Orden tiene en qualquier manera que sea; ca qualquier que 
lo fiziesse e contra este previlejio passase en alguna manera, abríe la nuestra yra e pecharnoshie 
en coto mil maravedís de oro, et al maestre e a los freyles de la Orden sobredicha todo el danno 
que por ende reciviesen con el doblo. Et porque esto sea firme e estable para siempre jamás, 
mandamos seellar este previlejio con nuestro seello de plomo. 

echo este previlejio en Burgos, cinco días andados del mes de agosto, en era de mil e 
trecientos e cinquenta e tres años.
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E nos, el sobredicho rey don Alfonsso, regnante en Castiella, en Toledo, en León, en 
Gallicia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en aén, en Baeza, en Badajoz, en el Algarbe e en 
Molina, otorgamos este previlejio e confirmámoslo.

El infante don uan, tío e tutor del rey. El infante don Pedro, tío e tutor del rey. El 
infante don elipe, señor de Cabrera e de Ribera, pertiguero de tierra de Santiago. on Gutierre, 
arcobispo de Toledo, primado de las Españas e canceller mayor de Castiella. on Rodrigo, 
arcobispo de Santiago e capellán maior del rey, chanciller e notario maior del reyno de León. 

on ernando, arcobispo de Sevilla e notario mayor del Andalucía. on uan, fixo del infante 
don Manuel. on ernando, fixo del infante don ernando. on Alfonso, fixo del infante don 
uan.

Signo del rey don Alfonso. El infante don uan, tutor real e alférez del rey, confirma. 
on uan Núñez, mayordomo del rey, confirma. 

on Gonzalo, obispo de Burgos. on Gómez, obispo de Palencia. on ernando, obispo 
de Segobia. on uan, obispo de Osma. on Miguel, obispo de Salamancaj. on Simón, obispo 
de Sig enza. on Pasqual, obispo de Cuenca. on Gonzalo, obispo de bila. on omingo, 
obispo de Plasencia. on uan, obispo de Cartajena. on Antón, obispo de Albarracín. on 

ernando, obispo de Córdova. on García, obispo de aén. on frey Pedro, obispo de Cádiz. 
on García López, maestre de Calatrava. on Roy ernández, prior del Ospital.

on uan Alfonso de aro, señor de los Cameros. on ernando, fixo de don iago. 
on ernán Roiz de Saldaña. on García ernández de Villamayor. on iego Gómez de 

Castañeda. on Pedro Malrrique. on Lope de Mendoza. on Pedro Martínezk de Guzmán. 
on uan Ramírez de Guzmán. on uan Alfonso de Guzmán. on uan Pérez de Castañeda. 
on Gonzalo áñez de Aguilar. on Pedro Anrríquez de Arana. on Lope Roiz de Vaeza. 

García Lasso de la Vega, adelantado mayor en Castiella.
La eglesia de León vaga. on ernando, obispo de Oviedo. on iago, obispo de 

amora. on uan, obispo de Astorga. on Pedro, obispo de Salamanca. on Alfonso, obispo 
de Cibdad. on Alfonso, obispo de Coria. on frey Simón, obispo de Badajoz. La eglesia 
de Orense vaga. on Rodrigo, obispo de Mondoñedo. on uan, obispo de Tuy. on frey 
uan, obispo de Lugo. on iago Muñ… (en blanco), maestre de la orden de la cavallería de 

Santiago. on Gonzalo Pérez, maestre de Alcántara.
 on uan, fixo del infante don uan. on Pedro ernández de Casstro. on errán 

Pérez Ponce. on Roy Gil de Villalobos. on Rodrigo lvarez de Asturias. on uan Arias de 
Asturias. on iago Ramíres. on Roy González Mazanedo. uan lvarez Osoyro, adelantado 
mayor en tierra de León y Asturias. Vicent Rodríguez Tenoyro, adelando de la rontera.

j Sic., por “Calahorra”.
k Sic., por “Núñez”.
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oán Rodríguez de Rojas, justicia mayor en la Casa del rey. Alfonso ofré, almirante 
mayor en la mar. errán Gonzálezl, notario mayor en el reyno de Toledo. 

o, Alfonso Martínez, lo fiz escrivir por mandado del rey e de los dichos sus tutores en 
el año tercero que el rey sobredicho regnó. 

15

1315, agosto, 25. Burgos.

Alfonso XI confirma al concejo de Valljunquera todos los fueros y privilegios concedidos por 
sus predecesores.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  196. Ver descripción del doc. n  64.

(Calderón) En el nonbre del Padre et del ijo et del Spíritu Santo, que son tres personas 
et un ios, et de la bienaventurada virgen gloriosa santa María, su madre, et a onrra et a serviçio 
de todos los santos de la Corte elestial, queremos  que sepan por este nuestro privillegio los 
que agora son et serán daquí adelante, cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, yo et la reyna donna María, nuestra avuela,  et del infante don 
ohán et del infante don Pedro, nuestros tíos et nuestros tutores et guarda de nuestros regnos, 

viemos un privillegio del rey don errando, nuestro padre, que ios perdone, fecho en esta 
guisa:

(Aquí se inserta privilegio de Fernando IV -1297, enero, 31. Valladolid-)

Et el conçejo de Valljunquera pidieron merçed a nos et a los nuestros tutores 33 que 
les confirmássemos estos privillegios. Et nos, el dobredicho rey don Alfonso, con consejo et 
con otorgamiento de la reyna donna María, nuestra avuela, et del infante don ohán et del 
infante don Pedro, nuestros tíos et nuestros tutores et guarda de nuestros regnos, otorgamos 
estos privillegios et confirmámoslos et mandamos que valan así commo valieron en tiempo  
de los otros reyes onde nos venimos et en el nuestro fasta aquí. Et defendemos firmemente 
que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra estos privillegios para quebrantarlos nin 
para minguarlos en ninguna cosa; ca qualquier que lo feziesse avría la nuestra yra et, demás, 
pecharnosya la pena que en los dichos privillegios se contiene et al concejo de Va-  lljunquera 
sobredicho, o a quien su boz toviesse, todo el danno et el menoscabo que por ende reçibiessen 

l Sic., por “Gómez”.
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doblado. Et porque esto sea firme et estable, mandamos seellar este privillegio con nuestro 
seello de plomo.

echo el privillegio en Burgos, veynte et çinco días andados del mes de agosto en era 
de mill et treçientos et quarenta et tres annos. 36

Et nos, el sobredicho rey don Alfonsso, regnante en Castiella, en Toledo, en León, en 
Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe et 
en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo. 

o, Gil González, lo fiz escrivir por mandado del rey et de los sobredichos tutores en 
el quarto anno que el rey so-  bredicho regnó.

ohán Guillem. ohán Martínez. Pedro García. ohán Bernal. Gonzalo Pérez. errant 
errández. 

16

1315, agosto, 30. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava las mercedes de Sancho IV y Alfonso X por las 
que el ganado y los pastores de la Orden pueden andar libres y seguros en cualquier lugar 
del reino, además de cortar leña y sacar pan y vino. También les exime del pago de cualquier 
servicio que ataña a los ganados. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  189. Inserto en traslado concertado y signado de 
uan Martínez, escribano público en vila (1317, junio, 22, miércoles). Pergamino y 

letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 482-484. A N, Códices, L. 829, f. 24r. Estow, “The 
economic”, p. 287. Estow, The Order of Calatrava, pp. 44, 47 y 57.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, [et de la reyna donna María, mi avuela, et del] inffant don ohán et 
del inffant don Pedro, míos tíos et míos tutores, vimos  una carta del rey don Sancho, mi avuelo, 
fecha en essta guissa:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1293, enero, 31. Guadalajara-  
confirmatoria de otra de Alfonso X -1264, mayo, 3. Toledo-)
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Et yo, el sobredicho rey don Alffonso, porque […] esta dicha merçet et don Garçía  
[López, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava] […] maestre et orden de Cala-   trava, 
et por muchos serviçios que fizieron siempre a los reyes [onde] yo vengo et a mí, conffirmógela 
et mando que les vala et les sea tenida et g[uardada] assí commo mejor les fue guardada et 
tenida fassta aquí et en la dicha [carta] se contiene.

Et mando et deffiendo firmemiente que ninguno [non] sea 27 ossado de la passar contra 
esta merçet que les yo fago en ninguna manera; ca qualquier que lo feziesse pecharmeya la pena 
sobredicha, et a él et a lo que oviesse me tornaría por ello. Et dessto les mandé dar essta carta 
seellada con mío seello de plomo. 

ada en Burgos, treynta días de agossto, era de mill et trezien-  tos et çinquenta et tres 
annos.

o, Alffonso Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey et de los dichos sus tutores 
el anno terçero que el rey sobredicho regnó.

Alffonso Bernal. errán errández. Lope Pérez, vista. ohán Miguel. ohán Martínez. 
Rodrigo Gómez. Alvar errández.

17

1315, septiembre, 6. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago el doc. nº 6. 

A. A N, OM, Uclés, carp. 56, n  7. Pergamino irregular de 367 mm x 390 mm + 65 mm. 
Márgenes: superior 25 mm, izquierdo 7 mm, derecho 12 mm e inferior 70 mm. La 
separación entre renglones es de 10 mm. Inicial “S” capital bellamente dibujada en 
color marrón con motivos geométricos y vegetales. Materia gruesa, de calidad media 
y algo tosca, en regular estado de conservación. Además de manchas de humedad y 
pliegues acentuados, presenta diversos agujeros de pequeño tamaño en la parte inferior 
del pergamino. Plica con seis orificios de forma irregular de los que pendía el sello 
de plomo en triple aposición. No conserva los vínculos. Tinta marrón y letra gótica 
cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian seis firmas. e 
izquierda a derecha: “ ohán Bernal”, “ errán errández”, “Gonzalo Pérez”, “ ohán 
(García Martínez?)”, “( ohán?) Martínez” y “Rodrigo García”. En el doblez de la 
plica, en el verso del pergamino, hay unas rúbricas sencillas en ocre y sin nombre. 

Notas archivísticas en el reverso: en el borde derecho, en letra bastardilla 
“San Matheo ávila.  on Alonso confirma  un previlegio del rey don er-  nando, 
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su padre, dado al  monasterio de San Mateo  de vila. ado a 6  de setiembre, era 
de mille y trezientos y [cinquenta]  [y] tres años.  3”. En la parte inferior izquierda, 
con grafía bastardilla redonda “Era 1353. Año 1315.  Pivilegio del rey don Alonso 
XI de León y V de Castilla  confirmatorio de los que sus antecesores concedieron al 

ospital  de San Mateo de vila”. ebajo “ ospital de vila.  Caxón 56, número 7”. 
unto a la data, en lápiz azul “setiembre, 6” y al lado de la clasificación archivística, 

una “R” trazada a lápiz. En letra gótica y tinta ocre “Vista”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  633, p. 270.

Cit.: A N, OM, Ind. 162, p. 89. MAdRid y MEdinA, “Los comienzos de la hospitalidad”, 
pp. 377-378.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la graçia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de  Molina, yo et la reyna donna María, mi avuela, et el inffante don ohán et 
el inffante don Pedro, míos tíos et míos tutores, viemos una mi carta fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta doc. nº 6)

Et agora don iego Monniz, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, pidióme 
por merçed que toviesse por bien del conffirmar esta  carta. Et yo, el sobredicho rey don 
Alffonso, con consejo et con otorgamiento de los dichos mis tutores, conffírmogela et mando 
quel vala bien et conplidamente segund que […]. Et que ninguno nin ningunos non 30 sean 
ossados del yr nin del passar contra ella en ninguna manera, sino qualquier o qualesquier que 
contra ella les passare, pecharmeya la pena que en la dicha carta se contiene et al maestre  todo 
el danno que por ende recibiesse doblado et, demás, et a ellos et a los que oviessen me tornaría 
por ello. Et desto les mandé dar esta carta seellada con mío seello de plomo. 

ada en  Burgos, seys días de setienbre, era de mill et trezienyos et çinquenta et tres 
annos. 

o, Alffonso Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey et de la reyna donna María, 33 
su avuela, et del inffante don ohán et del inffante don [Pedro, sus tíos et sus tutores et guarda 
de sus] regnos, en el anno terçero que el rey sobredicho regnó.

(S.P. .)
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1315, noviembre, 9. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la merced otorgada por Fernando IV por la cual 
concedía a perpetuidad la mitad de los servicios, pechos y pedidos que pagaban los vasallos 
de la dicha Orden al rey.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  35. Pergamino rectangular, 610 mm x 600 mm. 
Márgenes: superior 40 mm, izquierdo 30 mm, derecho 25 mm e inferior 55 mm. Se 
trazaron con mina de plomo y doble pauta separada 7 mm. Los renglones, a una distancia 
de 10 mm, se realizaron del mismo modo. Se observan, así mismo, los pinchazos 
de guía en los márgenes izquierdo y derecho que determinan los trazos de las líneas 
rectrices. Crismón dibujado de forma sencilla con tintas azul y roja e inserto en un 
cuadrado con las enjutas coloreadas con las mismas tonalidades y esquinas acabadas 
en or. Estas se utilizaron de igual manera en el anagrama de Cristo dejando el fondo en 
blanco. Inicial “S” capital, de la primera palabra “Sepan”, en color rojo sin ningún tipo 
de ornamentación. El nombre de Alfonso en letra capital gótica, trazado en las mismas 
tonalidades y enmarcado con tinta roja. Asimismo, algunas capitales de inicio de frase 
se encuentran cromadas en rojo y azul. La rueda posee un diámetro de 215 mm. En el 
círculo central, dividido en cuatro cuarteles por medio de una cruz orenzada gruesa 
con bordes azules, aparecen los emblemas heráldicos de Castilla y León dibujados con 
esmero: castillos dorados con tres torres y ventanas y puertas azules sobre campo de 
gules, y sobre campo blanco leones rampantes hacia la izquierda en marrón oscuro 
con corona ordelisada. En el primer anillo de la rueda, en capitales, con alternancia 
de tintas color rojo y azul y sobre fondo blanco se lee: “ + SIGNO  EL  RE   

ON  AL ONSO”. En el anillo externo, la leyenda en capitales destaca en blanco 
sobre fondos rojo y verde, alternando en segmentos: “+ EL IN ANTE ON O N, 
AL RE  EL RE , CON IRMA  ON AL ONSO, MA OR OMO MA OR 

EL RE , CON IRMA”. Separando las columnas de confirmantes se dibujaron dos 
grandes “efes” estilizadas y monocromas pertenecientes a la abreviatura “confirma”. 
En la primera y tercera columna se utilizó tinta roja, mientras que la segunda y cuarta, 
el color azul. La materia es gruesa, de buena calidad y similar estado de conservación, 
aunque presenta manchas de humedad intensas en los márgenes izquierdo e inferior, 
sin apenas afectar a la legibilidad del texto. También se aprecia una pequeña rotura 
en la parte inferior del borde derecho y manchas de tinta negra en algunas zonas del 
documento. No se conservan los vínculos ni el sello de plomo pendiente, ya que la 
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plica fue recortada en su totalidad. Tinta marrón y letra gótica minúscula documental 
tipificada. 

Notas archivísticas: en las espaldas del pergamino, en la esquina superior hay 
trazado a lápiz “f 62”. En el margen superior, en grafía gótica cursiva muy desvaída, 
se lee “Privillegio”, mientras que en la mitad superior izquierda, en letra humanística 
redonda y tinta marrón se escribió un breve resumen del contenido: “[…]sta de […] 
del rey don Alonso. Su  fecha a IX de novienbre, era  I mil CCC [L] III”. Se intuye otra 
nota superpuesta a esta, pero es ilegible. En la zona central, apenas visible en escritura 
gótica y tinta marrón: “Pedidos”. La misma palabra la encontramos un poco más abajo 
en escritura humanística cursiva. En bastardilla redonda se escribió: “Era 1353. Año 
1315.  Pedidos.  Caxón 5,  volumen I,  número 35”. Añadido posteriormente, junto 
al año, en lápiz azul y rojo “noviembre, 9” y en rojo “10”. En el margen derecho, en 
letra bastardilla y tinta negra “Caxón de pechos, derechos, etc.  […]”, mientras que en 
gótica y ocre, “Envoltorio seteno […]”.

Otras notas: la data se subrayó en el siglo XX en lápiz azul. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  634, p. 270. 

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 122r y 193v. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 162, p. 71. 
A N, OM, Ind. 181, n  1. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 9v. Moxó, 
“Relaciones”, p. 146. villAR RoMERo, Signo y privilegio, p. 369-371.

(Crismón, alfa y omega) Sepan quantos este privillegio vieren cómmo nos, don 
AL ONSO, por la graçia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, 
de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, viemos un privillegio del  
rey don errando, nuestro padre, que ios perdone, seellado con su seello de plomo fecha en 
esta guissa:

(Aquí se inserta un privilegio de Fernando IV -Valladolid, 20 de noviembre de 1302-)

Et porque don iago Munníz, maestre de la cavallería de la dicha orden de Santiago, 
nos enbió pedir por merçet quel conffirmássemos es-  te privillegio, nos, por fazer bien et 
merçed a él et a los otros maestres que después dél vinieren, con consejo et con otorgamiento 
de la reyna donna María, nuestra avuela, et del inffante don ohán et del inffante don Pedro, 
nuestros tíos et tutores et guarda de los nuestros regnos, tenémoslo por 15 bien et otorgamos 
este privillegio et conffirmámoslo et mandamos que vala assí commo valió en tienpo del rey 
don errando, nuestro padre, que ios perdone, et en el nuestro fasta aquí. Et deffendemos 
firmemente que ninguno sea osado de yr nin de passar ante él para lo menguar nin para lo 
quebrantar,  ca qualquier que lo fiziesse avría nuestra yra et pecharnosya en coto la pena de los 
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diez maravedís sobredichos, et al maestre et a la Orden sobredicha, o a quien su boz toviesse, 
todo el danno et menoscabo que por ende resçibiesen doblado. Et porque esto sea firme et 
estable, mandamos seellar  este privillegio con nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en Burgos, nueve días andados del mes de novienbre, era de mill 
et treçientos et çinquenta et tres annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en Castiella, en León, en To- 18 
ledo, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el 
Algarbe et en Molina, otorgamos este privillegio et conffirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO  EL  RE   ON  AL ONSO.  
(Círculo externo) + EL IN ANTE ON O N, AL RE  EL RE , CON IRMA  ON 
AL ONSO, MA OR OMO MA OR EL RE , CON IRMA.  

El inffante don ohán, sennor de Vizcaya, tío et tutor del rey, confirma. El inffante 
don Pedro, tío et tutor del rey, confirma. El inffante don elippe, tío del rey et sennor de Ribera 
et Cabrera et pertiguero mayor de tierra de Santiago, confirma.  on Gutierre, arçobispo de 
Toledo et primado de las Espannas et chançeller mayor de Castiella, confirma. on Rodrigo, 
arçobispo de Santiago, cappellán mayor del rey et chançeller et notario mayor del regno de 
León, confirma. on errando, arçobispo de Sevilla et notario del Andaluzía, confirma.

(Columna A) on Gonçalo, obispo de Burgos, confirma.  on Gómez, obispo de 
Palençia, confirma.  on errando, obispo de Segovia, confirma.  on Symón, obispo de 
Sig ença, confirma.  on ohán, obispo de Osma, confirma.  on Miguell, obispo de Calahorra, 
confirma.  on Pasqual, obispo de Cuenca, confirma.  on Sancho, obispo de vila, notario 
mayor de Castiella, confirma.  on omingo, obispo de Plasençia, confirma.  on ohán, 
obispo de Cartagena, confirma.  on Antón, obispo de Alvarraçín, confirma.  on errando, 
obispo de Córdova, confirma.  on Garçía, obispo de ahén, confirma.  on frey Pedro, obispo 
de Cádiz, confirma.  on Garçía López, maestre de Calatrava, confirma.  on frey errand 
Rodríguez, maestre del ospital de Sant ohán, confirma.  

(Columna B) on ohán, fijo del inffante don Manuel et adelantado mayor en el regno 
de Murçia, confirma.  on errando, fijo del inffante don errando, confirma.  on ohán, 
fijo del inffante don ohán, confirma.  on ohán Alffonsso de aro, sennor de los Cameros, 
confirma.  on errando, fijo de don iago, confirma.  on errand Royz de Saldanna, 
confirma.  on Garçía errández de Villamayor, confirma.  on iego Gómez de Castanneda, 
confirma.  on Pedro Malrrique, confirma.  on Per Anrríquez de arana, confirma.  on 
Pedro Núnnez de Guzmán, confirma.  on Lope Royz de Baesça, confirma.  on ohán 
Ramírez de Guzmán, confirma.  on ohán Alffonso de Guzmán, confirma.  on Gonçalo 

vánnez aguilar, confirma.  on Roy Gónzález Mançanedo, confirma.  on ohán Pérez de 
Castanneda, confirma.  Garçía Lasso de la Vega, merino mayor de Castiella, confirma.
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(Bajo las columnas A y B) errant Gómez, notario mayor en el regno de Toledo, 
confirma.

(Columna C) on ohán errández, electo de León, confirma.  on errando, obispo 
de Oviedo, confirma.  on Pedro, obispo de Salamanca, confirma.  on iago, obispo de 

amora, confirma.  on ohán, obispo de Astorga, confirma.  on Alffonsso, obispo de ibdat, 
confirma.  La eglesia de Coria vaga.  on frey Symón, obispo de Badajoz, confirma.  on 
Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on Rodrigo, obispo de Mondonnedo, confirma.  on 
ohán, obispo de Tui, confirma.  on frey ohán, obispo de Lugo, confirma.  on iago Munníz, 

maestre de la cavallería de Santiago, confirma.  on Gonçalo Pérez, maestre de Alcántara, 
confirma.

(Columna D) on Pedro errández de Castro, confirma.  on errand Pérez Ponze, 
confirma.  on Roy Gil de Villalobos, confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  

on Rodrigo lvarez asturias, confirma.  on iago Ramírez, confirma.  on ohán Arias 
asturias, confirma.  ohán lvarez Osoyro, meryno mayor en tierra de León et de Asturias, 

confirma.
(Bajo el signo rodado) ohán Rodríguez de Rojas, justiçia mayor de Cassa del Rey, 

confirma.  Alffonsso ufré, almirante mayor de la mar, confirma.   
(S.P. .)

19

1315, diciembre, 2. Palencia.

Alfonso XI confirma a Garci López, maestre de Calatrava, la merced otorgada por Fernando IV 
por la que el dicho maestre poseía para toda su vida los maravedís de los servicios y ayudas de 
sus vasallos, además de todos los privilegios y mercedes concedidas a sus predecesores.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 428, n  185. Pergamino de forma rectangular y medidas 
315 mm x 287 mm + 57 mm. Margen superior 18 mm, izquierdo 30 mm, derecho 
22 mm e inferior 30 mm. La separación interlinear oscila entre los 6 y los 10 mm. 
Materia de mala calidad y similar estado de conservación, presenta rotos en los bordes, 
numerosas manchas de humedad, pliegues pronunciados y un agujero -27 x 16 mm- 
en la línea 9. Plica con seis orificios irregulares de los cuales pendería, en aposición 
triple, el sello plúmbeo que no se conserva. Sí se mantienen los vínculos en hilos de 
seda azul, amarillo y rojo. Tinta marrón desvaída en la mayor parte del diploma y letra 
gótica cursiva de “albalaes”.
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Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian tres firmas. La 
primera situada a la izquierda, se escribió con la misma tinta que el texto: “ ohán 
Sánchez, vista”. En la parte derecha del pergamino encontramos las otras dos: 
“ omingo López” y “Bernardo Eanes”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, con tinta negra y escritura 
redonda de siglo XVIII “Número 69, caxón 12”. ebajo, en lápiz rojo “Número 185-
R,  carpeta 428”. La cifra “185” se vuelve a repetir en el borde inferior pero en esta 
ocasión con lápiz azul. En la parte derecha del diploma se escribieron dos breves 
resúmenes del contenido. El primero en escritura cortesana y tinta marrón claro: “[Al]
fonso. Carta de merçed que el rey fizo al maestre et a la Orden  de çiertos maravedís 
que pagavan sus vasallos et  pastores al rey. [ os] de dizienbre mil CCCLIII”. En 
escritura humanística cursiva y tinta más oscura el segundo: “[…]cios. on Alonso 11 
(Cruz)  (Calderón) Confirmación del rey don Alonso 11 de la merced que el rey don 

ernando  4, su padre, izo al maestre don Garci López de todos  los servicios de los 
vasallos de la Orden para su vida.  Otrosí confirma todos los privilegios de la Orden. 
Era  1353, año 1315. Tiene sello de plomo en pendientes  de seda a colores.  Caxón 
12”. 

B. A N, OM, L. 1345, ff. 128r-128v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, julio, 27. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 165r-166r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  185, p. 36.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 556-557. A N, Códices, L. 829, f. 24r. Estow, “The 
economic”, p. 274.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, yo et la reyna donna María, mi avuela, et el inffante don  ohán 
et el inffante don Pero, míos tíos et míos tutores, viemos una carta del rey don errando, mío 
padre, que ios perdone, 3 seellada con su seello de plomo, en que se contenía que por fazer 
bien et merçed a don Garci López, maestre de la cavallería de la  orden de Calatrava, por 
muchos serviçios et bienes que dél et de su Orden avía reçebidos quel dava, para en toda su 
vida  del dicho maestre, todos los maravedís que montassen los serviçios o ayudas de todos 
los sus vassallos et de sus pastores et de 6 su Orden cada que en la tierra fuessen echados. Et 
porque el dicho maestre me enbió pedir merçed que yo quel con-  ffirmase esta dicha carta desta 
merçed et ge la mandasse guardar et que non consintiesse a ninguno quel pasasse contra ella; 
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et yo,  por muchos serviçios et buenos que él et su Orden fizieron [a mí et a] los reyes onde yo 
vengo, [con consejo] 9 et con otorgamiento de los dichos míos tutores, conffírmogela et tengo 
por bien que le sea guardada esta dicha merçed et  todas las otras que él et su Orden an de [mío 
padre et] de los reyes onde [yo vengo]. 

Et sobre esto mando et deffiendo prime-  ramente a todos los cogedores et 
sobrecogedores en renta o en fialdat o en otra manera qualquier, que agora son destas ayudas 12 
et destos serviçios que me agora fueron mandados a estas cosas que yo agora mandé fazer en 
Burgos, et a todos los otros  que serán daquí adelante, que non peyndren nin tomen ninguna 
cosa a los dichos vasallos de la dicha Orden por esta razón nin pa-  ssen al dicho maestre contra 
esta dicha merçed quel yo fago, so pena de mill maravedís de la moneda nueva a cada uno. 

Et otrossí 15 porque el dicho maestre se enbió querellar a mí et a los dichos mis tutores 
que aviéndol yo conffirmados todos los privillejos et cartas  de franquezas et de libertades et 
de merçedes que él et su Orden an de los reyes onde yo vengo, que ay algunos que les passan 
contra ellos, et esto que lo  fazen con cartas que ganan de la mi Chançellería callada la [verdat]. 
Et enbióme pedir merçed que mandasse yo lo que toviesse por bien. Et 18 yo, con consejo de 
los dichos míos tutores, mando et deffiendo firmemientre que ninguno non sea ossado de passar 
contra los  dichos privilejos et cartas et [merçedes] que el dicho maestre et su Orden an de los 
reyes onde yo vengo. Et conffirmo […]  contra ninguna dellas, so la pena que en los dichos 
privilejos et cartas se continen. Et demás, mando al dicho maestre et a los dichos sus va- 21 
ssallos que si carta  o cartas salieren de la mi Chançellería que sean contra los dichos privilejos 
et cartas et merçedes o contra alguna dellas, que non  sean tenudos de lo conplir nin de fazer 
por ellos nin cayan en pena [por non] las nin conplir, ca mi voluntad es que les sean guardadas 
en  todo segund que en ellas se contiene. Et desto mandé dar esta [mi] carta seellada con mío 
seello de plomo. 

ada en 24 Palençia, dos días de dezienbre, era de mill et trezientos et cinquenta et tres 
annos.

o, Pero Ruyz, la fiz escrivir por mandado del  rey et de los dichos sus tutores.
(S.P. .)

20

1316, julio, 24. aén.

Alfonso XI confirma a Diego Muñiz, maestre de Santiago, todos los privilegios otorgados por 
sus predecesores.
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A. A N, OM, Uclés, carp. 2, vol. I, n  21. Pergamino cuadrangular irregularmente 
cortado y medidas 275 mm x 305 mm + 63 mm. Margen superior 22 mm, izquierdo 
similar, derecho 10 mm al comienzo del documento, siendo inexistente al final del 
diploma, e inferior 30 mm. La separación entre los renglones oscila entre 10-5 mm. 

e buena calidad, grueso y buen estado de conservación. La inicial “S” capital es de 
doble curva y gran tamaño -50 mm x 40 mm-, monocroma (trazada con la misma 
tinta del texto) y está decorada en su interior con motivos curvilíneos y una fina red 
de filigranas sobre fondo blanco. Se halla inscrita en un cuadrado cuyos bordes se han 
ornado con motivos geométricos. En el centro de la plica se practicaron cuatro orificios 
romboidales que evidencian la aposición doble del sello de plomo, que se ha perdido. 
Sí se han conservado los vínculos, anudados, en hilos de seda roja y blanca. Tinta 
marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”.

Notas cancillerescas: son en total cuatro las rúbricas que aparecen bajo el 
tenor documental, todas ellas en gótica cursiva y tinta ocre. e izquierda a derecha: 
“Christóval aymez”, “Pero Martínez”, “ ohán Pérez” y “ ohán Gómez”. 

Notas archivísticas al dorso: en el borde izquierdo, con tinta marrón algo 
desvaída y letra humanística redonda, hallamos un breve resumen del contenido: 
“Confirmación fecha por el  rey don Alonso de los privillegios  de los reyes, sus 
antepasa-  dos. Su fecha XXIIII de  julio, era MCCCLIIII”. A la izquierda del texto, 
con letra bastardilla y tinta marrón oscuro “Generales”. Sobre dicha anotación, en letra 
humanística corriente y trazo grueso “25” y a la derecha “Caxón  de exempciones y 
libertades”. Bajo el resumen, en tinta ocre, también desvaída, prácticamente ilegible y 
grafía de in uencia procesal cursiva: “Cajón  […] de exempciones”. Centrado en las 
espaldas del pergamino, con tinta color marrón oscuro y bastardilla redonda del siglo 
XVIII, se escribió “Era 1354. Año 1316. 32” y posteriormente, en la centuria pasada, 
se añadió el mes y el día con lápiz azul “julio, 24”. ebajo, con la misma tinta marrón 
oscura y caracteres redondos, caligráficos y posados: “Privilegios de confirmaciones  
generales. Caxón 2,  volumen 1,  núm. 21”. Subrayado “Generales”. En el borde de la 
plica, junto a los orificios la cifra “10”. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 25v. A N, OM, Ind. 2, f. 119r y 193v. A N, OM, Ind. 3. AHN, 
OM, Ind. 162, p. 9. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, 
Ind. 227, f. 2r. ChAvEs, Apuntamiento, f. 30v. Regla y establecimientos, f. 35v.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo,  de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor  de Molina, con conssejo et con otorgamiento de la reyna donna María, mi 
abuela, et de los inffantes don ohán et don 3 Pedro, míos tíos et míos tutores, et por fazer bien 
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et merçet a vos, don iego Munníz, maestre de la orden de la cavalle-  ría de Santiago, et a la 
vuestra Orden et por muchos buenos serviçios que fiziestes a los reyes onde yo vengo et fazedes 
ago-  ra a mí, conffírmovos et otórgovos todas las cartas et privillegios et franquezas et libertades 
et buenos usos et costunbres et mer- 6 çedes et donadíos que vos avedes del Enperador et de los 
otros reyes onde yo vengo. Et mando por esta mi  carta que vos sean guardados et conplidos en 
todo segunt que en ellos dize et segunt que mejor et más conplida-  mente vos fueron guardadas 
fasta aquí. Et deffiendo firmementte que ningunos non sean osados de vos yr 9 nin de vos passar 
contra ellos en ninguna manera, si non qualquier o qualesquier que lo fiziesen pecharmeyan 
la  pena que en las dichas cartas et privillegios se contiene et a vos et a vuestra Orden todos 
los dannos et menoscabos  que por ende reçibiésedes con el doblo, et a los cuerpos et a quanto 
oviesen me tornaría por ello. Et sobre esto man- 12 do a vos, el dicho maestre, et a los maestres 
que fueren después de vos o a los que lo ovieren de recabdar por vos  o por vuestra Orden, que 
si alguno o algunos vos pasaren contra esto que dicho es, que los enplazades que parescan ante 
mí perso-  nalmente del día que los enplazáredes a IX días, so pena de çient maravedís de la 
moneda nueva a cada uno. Et de esto 15 vos mandé dar esta mi carta seellada con mío seello de 
plomo. 

ada en ahén, veynte et quatro días de julio,  era de mill et CCCLIIII annos. 
o, Martín omínguez, la escriví por mandado del rey et de los dichos sus tutores. 

(S.P. .)

21

1316, julio, 24. aén.

Alfonso XI confirma a Diego Muñiz, maestre de Santiago, una carta de Fernando IV por la que 
los vasallos de la dicha Orden quedan obligados a pagar la luctuosa.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  36. Pergamino rectangular, un tanto irregular, de 
350 mm x 440 mm + 54 mm. Márgenes: superior 23 mm, izquierdo y derecho similar 
e inferior 88 mm. La separación entre los renglones varía de 5 a 8 mm. A la izquierda 
y ocupando la altura de los tres primeros renglones, se dejó un espacio en blanco 
destinado a la capital inicial “S” de la primera palabra, “Sepan”, que no se dibujó. 
Estuvo cosido por el borde izquierdo, como demuentran los pequeños orificios y restos 
de hilo blanco de cáñamo que lo recorren. La materia es fina, de buena calidad aunque 
su estado de conservación no es óptimo. Presenta diversas manchas de humedad y tinta 
repartidas por todo el documento, lo que dificulta en algunos casos la lectura del texto. 
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La plica fue cortada en su práctica totalidad y no quedan restos ni del vínculo ni del 
sello que validaba el diploma. Grafía gótica minúscula documental tipificada, siendo 
de “albalaes” al comienzo del texto, y tinta marrón oscuro. Aumenta la cursividad en 
la suscripción de quien recogió la iussio real y en las rúbricas. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental, se trazaron cuatro firmas 
en escritura gótica cursiva, una de ellas prácticamente ilegible “Christóval aymez”, 
“Pedro Martínez”, “ ohán Rodríguez” y “ ohán Gómez”. En los restos que han 
perdurado de la plica, se hallan dos trazados de rúbricas sin nombre en tinta ocre. 

Notas archivísticas dorsales: en el centro del diploma, en tinta marrón oscuro 
y bastardilla redonda, se lee “Era 1354. Año 1316” y en humanística “Pedidos.  Caxón 
5,  volumen 1,  número 36 .” unto al año, en lápiz azul y escritura de la centuria 
pasada “julio, 24.  Caj. 5,  vol. 1,  n  36”. Sobre la palabra “julio”, la cifra “58”. En 
el margen izquierdo, en tinta marrón y humanística itálica: “General  58”. Más abajo, 
las siguientes notas sobre el contenido del documento. En letra humanística y tinta 
marrón “23.  el rey don Alonso. Su fecha  a XXIIII de julio, era M  CCCLIIII”. En 
marrón oscuro y grafía bastardilla “Confirma un privilegio del  rey don ernando, su 
pa-  dre. ”. A continuación y sobreescribiendo otra nota anterior: “Para que se diese 
al maestre  todos los cavallos del rei  cuando muriese u seiscientos  maravedís. ”. A 
la izquierda, en tinta ocre y escritura de gótica cursiva de “albalaes”, prácticamente 
ilegible “Sobre pleito de la  […]  […]”. Abajo, en gótica cursiva fracturada y tinta ocre 
muy desvaída, se intuye: “Envoltorio”. Por último, en el margen derecho “Caxón de  
pechos, derechos, etc.  Azémilas” en bastardilla y tinta marrón oscuro. En escritura 
gótica “fecho”.

B. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  46. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de  Pedro I (1351, diciembre, 4. Cortes de Valladolid). Pergamino y escritura gótica 
minúscula documental tipificada.

C. A N, OM, Uclés carp. 5, vol. I, n  49. Incluido en una carta de confirmación y 
privilegio de Enrique II (1376, septiembre. Valladolid). Pergamino y grafía gótica 
cursiva precortesana.

. A N, OM, carp. 5, vol. I, n  51. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de uan II (1380, septiembre, 24. Cortes de Soria). Pergamino y letra gótica cursiva 
precortesana.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  637, p. 272.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 31r. A N, OM, Ind. 2, f. 122v y 193v. A N, OM, Ind. 3. AHN, 
OM, Ind. 162, p. 71-76. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, 
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OM, Ind. 227, f. 9v. EstEPA, “La disolución”, p. 180.  Moxó, “Relaciones”, p. 125. 
wEstERvEld, De negra a blanca, p. 718.

[S]epan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, yo et la reyna donna María, mi avuela, et el infante  don ohán 
et el inffante don Pedro, míos tíos et míos tutores, viemos una carta del rey don ernando, mío 
padre, que ios perdone, fecha 3 en esta guissa:

(Aquí se inserta una carta de Fernando IV -Valladolid, 20 de junio de 1310-)

[Et ago]ra don iego Munníz, maestre de la orden [de la cavallería] de Santyago,  
pidióme por merçed que toviesse por bien del confirmar esta carta, et yo, el sobredicho rey 
don Alfonso, con consejo et con otorga[miento de los di]chos  míos tutores, conffírmogela et 
mandol quel vala et le sea guardada en todo bien et conplidamiente segunt que en ella dize. Et 
que [ninguno nin] ningu- 33 nos non sean osados del yr nin del passar contra ella en ninguna 
manera, sinon qualquier o qualesquier que contra ello les passasse pecharmeya  la pena que en 
la dicha carta se contiene et al maestre todo el danno et el menoscabo que por ende reçibiesse, 
doblado. Et, demás, a ellos et a lo que oviessen me  tornaría por ello. Et destol mandé dar esta 
carta seellada con mío sello de plomo.

ada en ahén, XXIIII días de julio, era de mill et CCC et LIIII 36 annos.
o, Martín omínguez, la fiz escrevir por mandado del rey et de los dichos sus tutores.

(S.P. .)

22

1316, julio, 24. aén.

Alfonso XI confirma una merced de Fernando IV por la que manda a todas las autoridades 
que acompañaban al maestre y freyres de la orden de Santiago para predicar las bulas de 
indulgencias.

A. A N, Sigilografía, c. 18, n  3 (olim A N, OOMM, Uclés, carp. 2, vol. I, n  20). 
Pergamino de forma cuadrangular de 415 mm x 480 mm + 67 mm. Márgenes: superior 
23 mm, izquierdo 7 mm, derecho 20 mm e inferior 85 mm. La separación entre 
renglones es de 10 mm. La materia es gruesa, de buena calidad y excelente estado 
de conservación. Mantiene la plica con dos orificios de forma irregular de los que 
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pende, en aposición simple, el sello de cera en hilos de seda blanco y rojo formando un 
cordón. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen cuatro firmas trazadas 
con tinta de tonalidad más clara y rasgos más cursivos que el texto. e izquierda 
a derecha: “Christóval aymez”, “Pedro Martínez”, “ ohán Rodríguez” y “ ohán 
Gómez”.

Notas archivísticas dorsales: en la mitad inferior del pergamino, centrado, en 
tinta ocre y letra bastardilla redonda “Era 1354. Año 1316”, mientras que en lápiz azul 
“Alfonso XI.  Uclés”. ebajo, en marrón y escritura humanística redonda “Privilegios 
de confirmaciones  generales.  Caxón 2,  volumen 1,  número 20” y en un papel 
adherido al pergamino la nueva signatura “A N  Sellos.  Número de inventario (178).  
Caxón 18, número 3”. En el borde izquierdo hallamos las siguientes anotaciones. En 
grafía humanística cursiva y tinta negra parcialmente borrada “Es este privilegio del 
rey don  Alonso en que […] a la Orden  para que puedan predicar [las gracias y]  
yndulgençias que tienen de la  Sede Apostólica y para que [puedan]  coger la limosna 
que [les dieran].  ue dado en aén, a 24 de ju-  lio, era de 1354 años”. En ocre y mismo 
tipo de letra “Cajón  privilegios reales, esempciones  y [libertades]”.  a la derecha, en 
tinta negra y escritura humanística “Caxón de  exempciones y libertades.  Generales”.

Descripción del sello: ejemplar de cera de color claro, de una sola impronta y 
convexo por la parte posterior. 58 mm de diámetro. Está restaurado, pues sólo conserva 
el fragmento de la mitad superior izquierda del original. Campo cuartelado con los 
emblemas heráldicos de Castilla y León: castillos de tres torres almenadas divididas 
en dos cuerpos con ventanas de medio punto y leones rampantes hacia la izquierda 
sin corona, muy toscos. La leyenda, en capitales, se inscribe entre gráfilas de puntos: 
+ S. AL ON[SII EI GRATIA ILVSTRIS RE]GIS CASTELLE ET LEGIONIS. 
Reproducción facsimilar en  Colección de Improntas del AHN, nº 53.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. nº 623, p. 266. gugluiERi nAvARRo, 
Catálogo de Sigilografía, tomo I, n  175, p. 130. MEnéndEz PidAl, Catálogo, nº 28, 
pp. 35-36. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 25v-26r. A N, OM, Ind. 2, f. 119v. A N, OM, Ind. 3. A N, 
OM, Ind. 5, f. 39v. A N, OM, Ind. 162, p. 9. A N, OM, Ind. 181, n  1. A N, OM, Ind. 
182. A N, OM, Ind. 227, f. 2r. JossERAnd, “En charge”, p. 281. Moxó, “Relaciones”, 
p. 127. Regla y establecimientos, f. 35v.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de Lleón, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor  de Molina, yo et la reyna donna María, mi avuela, et el inffante don ohán 
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et el inffante don Pedro, míos tíos et míos tutores, viemos una carta del rey don errando, mío 
padre, que ios perdone,  fecha en esta guyssa:

(Aquí se inserta una carta de Fernando IV -1305, septiembre, 21. Burgos-)

Et agora don iago Munníz, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, pidióme 
por merçed 33 que toviesse por bien del conffirmar esta carta. Et yo, el sobredicho rey don 
Alffonso, con conssejo et con otorgamiento de los dichos míos tutores, conffírmogela et mando 
quel vala  bien et conplidamientre segunt que en ella dize. Et que ninguno nin ningunos non 
sean ossados del yr nin del passar contra ella en ninguna manera, sinon qualquier o qualesquier 
que  contra ello les passasse pecharmeyan la pena que en la dicha carta se contiene et al maestre 
todo el danno que por ende reçibiesse, doblado. Et, demás, a ellos et a lo 36 que oviessen me 
tornaría por ello. Et desto les mandé dar esta mi carta seellada con mío seello de çera colgado.

ada en ahén, XXIIII días de jullio, era de mill et  trezientos et çinquenta et quatro 
annos.

o, Martín omínguez, la fiz escrivir por mandado del rey et de los dichos sus tutores. 
(S.P.)

23

1316, agosto, 6. Toro.

Alfonso XI confirma al monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca dos mercedes de Fernando 
IV por las cuales concede a los vasallos del monasterio de la puebla de Villaruela exención 
de pechos, pedidos y servicios, excepto moneda forera y reparación de puentes y murallas. 
Asimismo, les otorga el fuero que tenía la puebla de Sancti Spíritus además de merino propio.

B. A N, OM, Uclés, carp. 308, n  23. Inserto en traslado concertado y signado de 
omingo Beneito, notario público del rey en Salamanca (1316, diciembre, 10, viernes. 

Salamanca). Pergamino y escritura gótica cursiva de “albalaes”.  

C. A N, OM, SSS, carp. 412, n  36. Incluido en doc. n  61.

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  37. Inserto en traslado concertado y signado de Alfonso 
omínguez, notario público del rey en Salamanca, (1338, diciembre, 12, sábado). 

Pergamino y grafía gótica semicursiva y de “albalaes” en la suscripción notarial. 
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E. A N, Sigilografía, c. 22, n  1 (olim A N, OM, SSS, carp. 413, n  49). Inserto en carta 
de confirmación y privilegio de Pedro I (1351, septiembre, 15. Cortes de Valladolid). 
Pergamino y letra gótica minúscula documental tipificada. Conserva sello de plomo 
pendiente de vínculos de seda rojo, amarillo y blanco.

. A N, OM, SSS, carp. 414, n  76. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
uan II (1420, febrero, 23. Valladolid). Pergamino, letra gótica cursiva de in uencia 

aragonesa. Cosido a un bifolio en papel con un breve resumen del contenido en 
bastardilla redonda del siglo XVIII.

G. A N, Sigilografía, c. 19, n  10 (olim A N, OM, SSS, carp. 413, n  78). Confirmación 
de uan II (1428, noviembre, 25. Valladolid). Pergamino, letra gótica minúscula 
documental tipificada. Conserva sello de plomo pendiente.

H. A N, OM, SSS, carp. 414, n  84. Incluido en una carta de confirmación y privilegio 
de los Reyes Católicos (1476, noviembre, 8. Madrid). Cuaderno de pergamino de 8 
folios, sin numerar, escrito en gótica textual redonda y cosido a un bifolio en papel con 
un breve resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo XVIII.

I. A N, OM, SSS, carp. 414, n  87. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
la reina uana (1508, noviembre, 17. Sevilla). Cuaderno de 10 folios en pergamino, sin 
numerar. Letra gótica textual redonda y tinta marrón. Cosido a un bifolio en papel con 
un breve resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo XVIII.

. A N, OM, SSS, carp. 414, n  85. Copia simple del siglo XV (de ). Cuaderno de 8 
folios en papel de 320 x 225 mm. Tinta ocre y escritura procesal.

K. A N, OM, Leg. 7185, n  14, ff. 11r-13v, Relaçión y traslados de los pribilegios 
questán en Uclés deste convento de Santi Spíritus y bulas y otras cosas sacados por 
probisión real. Inserto en traslado concertado y signado de Antonio Cosa, notario 
público y apostólico del convento de Uclés (1552, abirl, 21). Cuaderno de 29 folios en 
papel encuadernado en pergamino. Letra procesal.

L. A N, OM, SSS, carp. 411, n  19bis. Copia autorizada del siglo XVII (de B). Papel y 
letra bastardilla cursiva.

M. A N, OM, SSS, carp. 412, n  38. Copia simple del siglo XVIII (de C). Cuadernillo 
-225 mm x 325 mm- compuesto por seis folios en papel manuscritos con tinta marrón. 
Letra bastardilla redonda. Texto con correcciones. 
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N. A N, OM, SSS, carp. 412, n  39. Copia simple del siglo XVIII (de ). Bifolio de 
papel de 320 x 225 mm. Está realizada en escritura redonda caligráfica de pequeño 
módulo y tinta marrón. ay correcciones de otra mano. 

O. A N, OM, SSS, carp. 413, n  50. Copia simple del siglo XVIII (de E). Bifolio en 
papel de 320 x 225 mm, manuscrito en bastardilla redonda y tinta marrón.

P. A N, OM, SSS, carp. 413, n  77. Copia simple del siglo XVIII (de ) en papel. 
Cuadernillo de 5 folios de 325 x 225 mm, manuscritos con tinta marrón y letra 
bastardilla redonda. ay correcciones de otra mano. 

. A N, OM, SSS, carp. 414, n  79. Copia simple del siglo XVIII (de G) Cuadernillo de 
5 folios, de 320 x 225 mm, escritos en bastardilla redonda y tinta marrón. Corregido 
con tinta negra por otra mano.

R. A N, OM, SSS, carp. 414, n  86. Copia simple del siglo XVIII (de ). Cuaderno de 12 
folios de papel manuscritos, de 320 x 225 mm. Tinta marrón oscuro y letra bastardilla 
cursiva. Correcciones de otra mano.

S. A N, OM, Leg. 7185, n  33. Copia simple del siglo XVIII (inserto en una sentencia 
dada por iego Gómez, alcalde del rey en Salamanca. 1330, junio, 8, viernes). 
Cuaderno de 6 folios de papel. Letra bastardilla redonda.

T. A N, Códices, L. 838, pp. 526-528. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

U. A N, Códices, L. 338, ff. 139v-140r. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, p. 269-270. EChániz sAnz, El monasterio femenino, doc. nº 44, pp. 
77-79.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  638-640, pp. 272-273.

Cit.: A N, OM, Ind. 163, pp. 563-564. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7, n  8 y n  10. A N, 
OM, Ind. 182. A N, OM, Leg. 7185. A N, OM, Leg. 7200, n  35. siERRA CoREllA, El 
archivo de San Marcos, p. 548. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo 9 yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, vi una carta del rey don ernando, mío padre, que ios perdone, 
escripta en pergamino  de cuero et seellada con su seello de çera colgado, fecha en esta guysa:
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(Aquí inserta dos cartas de Fernando IV -1297, junio, 5. Valladolid  
y 1305, mayo, 24. Cortes de Medina del Campo-)

Et yo, el sobredicho rey don Alfonso, porque la dicha reyna donna María, mi avuela, 
me lo rogó et con su conssejo et con [su otor-] 45 gamiento della et del inffante don ohán e del 
inffante don Pedro, míos tíos et míos tutores, por fazer bien et mer[çed al]  convento del dicho 
monesterio de Sant Espíritus de Salamanca et a los sus vassallos de Villeruela, otórgolles et 
confírmo[lles]  esta carta sobredicha et mando que lles vala en todo bien et compridamientre 
segunt que en ella dice para siempre, así commo me[jor et] 48 más compridamientre les valió en 
tiempo del rey don errando, mío padre. 

Et mando et deffiendo firmemientre que cogedor nin [sobre-] cogedor nin arrendador 
nin recabdador de los míos pechos nin otro ninguno non sea ossado de yr nin de llos passar 
contra lo [que]  en ella se contiene en ninguna manera; ca qualquier que lo feziesse o contra ello 
les passare, pecharmeya la pena sobre[dicha] 51 de los mill maravedís et al dicho convento et a 
los sus vassallos, o a quien su boz toviesse, todo el danno doblado que por en[de]  reçebiessen.

Et sobre esto mando al conçejo et al juez et a los alcalldes de Salamanca, a los que 
agora son et a los que serán daquí a[delan-]  tre, o a qualquier o a qualesquier dellos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el trasllado della signado de notario públi[co, que los] 54 anparen 
et los deffiendan con esta merçed que lles yo fago et que non conssientan que ningún cogedor 
nin sobrecogedor nin [arrenda-]  dor nin recabdor de los míos pechos nin otro ninguno les passe 
contra ella. Et a qualquier que contra ella les [passare que le]  preyndren por los maravedís de 
la pena sobredicha et los guarden para fazer dellos lo que yo mandare; et fagan enme[ndar al 
dicho] 57 convento et a los sus vassallos todo el danno doblado que por ende resçebieren. Et non 
fagan ende al, si non qual[quier o quales-]  quier dellos por quien fincar que lo assí non feziere, 
pecharmeya la pena sobredicha cada uno et, demás, a los [cuerpos et a lo]  que oviessen me 
tornaría por ello. 

Et de cómo esto comprieren los unos et los otros, mando a qualquier notario público 
de [Salaman-] 60 ca que para ello fuere llamado que dé ende un testimonio escripto et signado 
con su signo al omne que esto procura [por el dicho]  convento. Et non faga ende al so pena del 
ofiçio et del cuerpo et de lo [que] ovier. Et porque esto sea firm[e et estable],  mándoles ende 
dar esta carta seellada con mío seello de promo.

ada en Toro, seys días de [agosto] 63 de mill et trezientos et çinquenta et quatro annos.
o, Gil González, la fiz escrivir por mandado del rey et de los so[bredichos]  sus 

tutores en el quarto anno que el rey sobredicho regnó. 
iago García, vista. Maestre Pedro. Sancho Bernal, archidiaconus, vidit. [ ohán 

Martínez].  Martín omínguez. 
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1316, agosto, 18. Córdoba.

Alfonso XI confirma al maestre y orden de Calatrava una merced otorgada por Fernando IV 
en la que establecía la prohibición de vender azogue sin el consentimiento del dicho maestre.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  186. Pergamino de forma cuadrangular, 270 mm 
x 295 mm + 47 mm. Márgenes: superior 7 mm, izquierdo 8 mm, derecho 10 mm e 
inferior 47 mm. La separación interlinear oscila entre los 6 y los 11 mm. En el verso 
del diploma, recorre el borde derecho una tira de papel de 30 x 295 mm. Materia de 
buena calidad, textura gruesa y regular estado de conservación. Se observan en el borde 
izquierdo dos manchas de color morado que afectan a la lectura del texto, además hay 
un pequeño agujero al final de la línea 10 y marcados pliegues sobre los que se doblaría 
el diploma para ser guardado. Plica con dos agujeros romboidales que muestran que 
la aposición sigilar sería simple. No se conservan los vínculos como tampoco el sello 
real. Tinta marrón claro y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan tres firmas de 
los oficiales de la cancillería trazadas con tinta más oscura que el texto y escritura 
corriente. e izquierda a derecha: “Christóval aymez”, “Pero Martínez” y “ uan 
Gómez”.

Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en el borde superior, en 
tinta negra y letra redonda del siglo XVIII “Número 30, caxón 10”. En la mitad inferior 
se escribieron las siguientes anotaciones. En humanística cursiva y tinta negra y ocre 
“Pozos de Almadén. on Alfonso 11. (Cruz)  30. Confirmaçión del rey don Alonso 
11 de la merçed que el rey  don ernando 4, su padre, hizo de que no se pueda ven-  
der azogue sin licencia del maestre en todo el reyno.  Era 1354, año 1316. Tiene sello 
real de çera pen-  diente en una trançadera de colores.  Caxón 10”. A su derecha, en 
marrón y grafía cortesana se lee “Confirmaçión del rey don Alfonso. ue non puedan 
vender  azogue syn liçençia del maestre et en todo el reyno.  Era MCCCLIIII”. En lápiz 
azul “186” y, a continuación, en rojo “R” y “Carp. 429”. Se borró “146-R” trazado, 
igualmente, en lápiz azul en la esquina inferior izquierda. 

B. A N, Códices, L. 833, ff. 173v-175r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

C. A N, OM, L. 1345, f. 141r-141v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1652, diciembre, 17. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.
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. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 185r-186r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  186, p. 36.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 44v. A N, OM, Ind. 49, pp. 423-424. A N, OM, Ind. 56, p. 
204. A N, Códices, L. 829, f. 24v. A N, OM, L.1350. Estow, “The economic”, p. 
285. gil BAutistA, Almadén y sus Reales Minas, p. 65. Moxó, “Relaciones”, pp. 126 
y 154.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del  
Algarbe et sennor de Molina, et la reyna donna María, mi avuela, et los inffantes don ohán et 
don Pero, míos tíos et míos tutores, viemos una carta del rey errando,  mío padre, que ios 
perdone, fecha en esta manera: 

(Aquí se inserta carta de Fernando IV -1308, diciembre, 12. Toledo-)

Et yo, el dicho rey don Alffonso,  porque el dicho maestre me pidió merçed quel 
conffirmasse esta dicha carta et ge la mandasse guardar, et con conssejo et  con otorgamiento 
de los dichos míos tutores, conffírmogela et tengo por bien et mando quel sea guardada en todo 
bien et 24 conplidamente segund que en ella se contiene. 

ada en Córdova, dize ocho días de agosto, era de mill et trezientos  et çinquenta et 
quatro annos.

o, ohán Pérez, la escriví por mandado del rey et de los dichos sus tutores.
(S.P. .)

25

1316, noviembre, 20. Valladolid.

Alfonso XI, a petición de Garci López, maestre de Calatrava, concede a la aljama de los judíos 
de Maqueda una reducción de los pechos en 3.281 maravedís para que no se despoblase como 
ya sucedió con anterioridad, quedando, de esta manera, una cuantía en cabeza de cinco mil 
maravedís.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  187. Pergamino de forma cuadrangular y medidas 
365 mm x 350 mm + 48 mm. Márgenes: superior e izquierdo de 20 mm, sin margen 
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derecho, inferior de 47 mm. El espacio interlinear es de 10 mm. En el verso del 
pergamino, el borde derecho está recorrido por una tira de papel de 23 mm x 357 mm. 
La materia es de calidad mediocre y regular estado de conservación, pues está cubierta 
en su práctica totalidad por una gran mancha de humedad. Además, la esquina superior 
derecha está rasgada, afectando a la lectura de las primeras líneas del texto, y presenta 
dos agujeros en la parte central. Asimismo, el sello plúmbeo del monarca fue sustraído 
desgarrando la plica, por lo que desconocemos el modo de aposición. Tinta marrón y 
letra gótica cursiva de “albalaes”.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian cinco rúbricas. 
Las tres primeras, trazadas con la misma tinta del texto y mayor cursividad. Sobre los 
desaparecidos orificios de la plica se corresponden con “Sancho Bernal” y “(Pero)?”, y 
a su lado, “ ohán Miguel”. Las dos últimas, en ocre, situadas a la derecha del diploma 
son: “ ohán Canbranes” y “Per errández”. En el doblez de la plica, en el verso del 
pergamino se leen cuatro más, de las cuales la última es ilegible. e izquierda a 
derecha: “ ohán errández”, “Alonso Miguel” y “Martín López”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior se escribió con tinta negra y 
grafía redonda del siglo XVIII “Número 8, caxón 12”. En el centro del pergamino, con 
lápiz rojo “Carpeta 429, número 187-R”. Cerca de la plica hay dos notas. La primera de 
ellas, a la derecha, se trazó con tinta ocre y escritura cortesana pero está prácticamente 
borrada. La segunda se realizó con tinta marrón y bastardilla redonda “[Aljama d]e 
Maqueda. on Alonso 11.  Merced del rey don Alonso a la aljama de Maqueda para 
que no pagen  más de cinco mil maravedís de pecho porque se despoblaba por los 
demasia-  dos pechos. Era de 1334, año 1316. Tiene sello de plomo en pendien-  tes de 
seda a colores.  Caxón 12”. inalmente, en lápiz azul se escribió la cifra “187”.

B. A N, OM, L. 1345, f. 144r-144v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, febrero, 6. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 187r-188v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Ed.: BAER, Die Juden, pp. 136-137. Moxó, “Los judíos castellanos”, pp. 45-47, doc. n   7.

REg.: RodRíguEz-PiCAvEA, La villa de Maqueda, doc. n  119, p. 178. uhAgón, “ ndice”, 
doc. n  187, p. 36.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 557-558. A N, OM, Ind. 56, p. 204. A N, Códices, L. 
829, f. 24v. A N, OM, L.1350. Estow, The Order of Calatrava, pp. 60 y 65. Estow, 
“The economic”, p. 278. JossERAnd, “Nourrir la guerre”, p. 171. Moxó, “Los judíos 
castellanos”, p. 145. RodRíguEz-PiCAvEA, La villa de Maqueda, p. 127.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Casstiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevila, [de Córdova,]  de Murçia, de ahén, 
del Algarve et sennor de Molina, porque [don] frey Garci López, maestre de la cavallería de la 
orden de Calatrava, enbió dezir [a la]  reyna donna María, mi avuela, et al ynfante don ohán 
et al infante don Pero, míos tíos et mis tutores, de cómmo él que oviera mosstrado al rey don 

errando, [mío] 3 padre, que ios perdone, en cómmo la aljama de los judíos de Maqueda era 
yerma et despoblada por la gran cabeça del pecho que tenían, en guissa que todos los  mays 
judíos pecheros que y moravan eran ende ydos morar a otras partes. Et que el rey mi padre, por 
ruego del dicho maestre et porque esta dicha  aljama non se hermase et que los judíos que eran 
ende ydos tornassen y a morar et a pechar los pechos que avían a pechar, que tobo por bien de 
los fazer merced 6 et de les abaxar la cabeça del su pecho; de los ocho mill maravedís que solían 
tener en cabeça, que ge llos abaxó et ge los tornó en çinco mill maravedís de que les dió  ende 
su carta en esta razón. 

Et que agora, en estas partiçiones que fezieron en Olmedo et en Toro estte anno los 
judíos partidores de las aljamas de los míos  regnos, que los acreçentaron et los tornaron a los 
dichos judíos dessta aljama dicha que toviessen en cabeça ocho mill et dozientos et ochenta 
et un maravedís. Et que por esste 9 acreçentamiento que les fezieron, non lo podiendo conplir, 
que se fueron ende todos los judíos en manera que fincó yerma esta dicha aljama et que non  
fincaron y ningunos judíos que pechen el mío pecho nin otrossí al dicho maestre lo que dellos 
a de aver. Et que me pedía merçed que les abaxasse dessta cabeça  los tres mill et dozientos et 
ochenta et un maravedís et que les tornasse que toviessen en cabeça los cinco mill maravedís 
que el rey, mío padre, les possiera. 

Et yo, por ruego 12 del dicho maestre et por fazer bien et merçed a los judíos dessta dicha 
aljama, et porque tornen y a morar et a poblar los judíos que ende son fuydos et que  pueden 
conplir el pecho que me ovieren a pechar, con conssejo et con otorgamiento de los dichos mis 
tutores, tengo por bien de lles abaxar desstos dichos ocho mill et  dozientos et ochenta et un 
maravedís, los tres mill et dozientos et ochenta et un maravedís et de los tornar que sea la cabeça 
del su pecho que me ovieren a dar los judíos 15 dessta dicha aljama de Maqueda daquí adelante 
en cinco mill maravedís en que los yo agora pongo que tengan en cabeça et non mays. Et los tres 
mill et dozi-  entos et ochenta et un maravedís que fincan del abaxamiento que los descuenten 
por sueldo et por libra a cada uno de los mis vassallos que les tener de mi por  tierra o tovieren 
daquí adelante lo quel y copier a cada uno segund la quenta que y tiene.

Et sobresto mando por esta mi carta al conçejo et a los alcalldes o alguazil 18 de 
Maqueda, o a qualquier dellos que essta mi carta vieren, que pagando la dicha aljama et los 
judíos deste lugar esstos çinco mill maravedís que los yo pongo, que tengan en  cabeça daquí 
adelante commo dicho es por los tercios del anno a aquellos a quien les yo enbiare mandar para 
mis cartas, que non conssientan a ellos nin a  otro ninguno que les demanden nin les prendan 
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nin les tomen ninguna cossa de lo suyo a los dichos judíos nin a ninguno dellos, porque lles 
den 21 mays nin porque les cunplan la otra cabeça de los dichos ocho mill et dozientos et ochenta 
et un maravedís que fassta aquí solían tener, salvo ende por los que lles den  a pechar en los 
maravedís desste servicio que me agora dan todas las aljamas de los judíos de los míos regnos 
en que ningunos judíos non sean de  escusar de pechar. Et non lo dexen de fazer nin de conplir 
por cartas mías que algunos mostraren que contra essta sea nin por otra 24 razón ninguna. Et non 
fagan ende al por ninguna manera, so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno 
et, demays, quanto dapno  dado doblado et, demays, a ellos et a quanto oviessen me tornaría por 
ello. Et dessto les mandé dar esta carta seellada con mío siello de promo.

ada en Valladolit, veynte días de novienbre, era de mill et trezientos et cinquenta et 
quatro annos.

o, Pero omínguez, la fiz escrivir por mandado del 27 rey et de los sus tutores. 
(S.P. .)

26

1316, diciembre, 10. Sevilla.

Alfonso XI confirma a Ruy Vázquez, maestre de Alcántara, la merced de Fernando IV por la 
que concede una renta vitalicia de diez mil maravedís sobre las décimas de los vasallos de la 
Orden al dicho maestre.

B. A N, OM, L. 506, ff. 217r-220v. Inserto en traslado notarial (1748, julio, 3. San Benito 
de Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda.

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 151-152. PAlACios MARtín, Colección, doc. n  481, pp. 323-
324. 

Cit.: A N, OM, Ind. 190, f. 333r.

Sepan quantos esta carta vieren cuemo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de aén, del 
Algarbe e sennor de Molina, porque yo e la reyna doña María, mi abuela, e los infantes don 
oán e don Pedro, mis tíos e míos tutores, viemos una carta del rey don ernando, mío padre, 

que ios perdone, seellada con su seello de plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Fernando IV -1309, junio, 14. Córdoba-)
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Et agora don Ruy Bázquez, maestre de la dicha Orden, pidióme merced quel mandasse 
guardar e confirmar estta dicha cartta del rey mío padre. Et yo, el sobredicho rey don Alfonso, 
con consejo e con otorgamiento de los dichos míos tutores, e por mucho servicio que el dicho 
maestre fizo al rey mío padre e a mí, téngole por vien e confirmóle e tengo por vien e mando 
que tenga de mí, daquí adelante, estos diez mill maravedís en las décimas de los dichos logares 
segunt que los tenían don ernant Pérez e don Gonzalo Pérez, maestres que fueron de la dicha 
Orden. Et mando que los haya cada año vien e conplidos mientre que lo ellos havíen e segund 
se contine en esta dicha carta del rey mío padre. Et mando por esta mi carta a qualquiera o 
qualesquiera que de los dichos cogedores que recaudan las diezmas en estos dichos logares, que 
recudan con estos diez mill sobredichos al dicho maestre e non a otro ninguno por carttas nin 
por otros escriptos que muestren que contra esto sean. Et desto les mandé dar esta carta seellada 
con mío seello de zera colgado.

ada en Sevilla, a diez días de diziembre, era f. 220r de mill e trecientos e zinquenta e 
quatro.

o, Martín íaz, la fize escrivir por mandado del rey e de los sus tutores.
Alonso Martín. oán Gómez. Pedro Marínez. oannes Rodríguez. Martín Rodríguez.

27

1317, abril, 18. Carrión.

Alfonso XI confirma a San Cebrián de Campos la carta puebla otorgada por Gutier Fernández 
y su esposa Toda Díaz y ratificada, a su vez, por él mismo, por Fernando IV y por Sancho IV.

B. A N, OM, San uan, carp. 569, n  39, ff. 1v-3v. Inserto en carta de confirmación y 
privilegio de los Reyes Católicos (1487). Cuaderno de 8 folios de pergamino y letra 
gótica textual redonda. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por la graçia de ios rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, vi una mi carta escripta en pergamino de cuero e 
sellado con mi sello de çera colgado, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta doc. nº 9)

E agora los omes del dicho lugar de San Cibrián enbiáronme pedir por merçed que por 
quanto esta carta les fuera confirmada al tiempo que la mi tutoría era de partida en discordia 
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en los mis reynos e era agora una, que ge la confirmase asy commo en esta mi carta primera se 
contiene. E yo, el sobredicho rey don Alfonso, porque yo en esta razón les avía fecho merçed, 
con consejo e con acuerdo de la reyna donna María, mi ahuela, e del infante don ohán e 
del infante don Pedro, míos tíos e míos tutores e guarda de mis reynos, tóvelo por bien e 
confírmogela e mando que les vala commo sobredicho es así commo les valió en tiempo de los 
reyes onde yo vengo fasta aquí. E defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les pasar 
contra ella so la pena que se en ella contiene. E desto yo e los dichos mis tutores les mandamos 
dar esta mi carta sellada con mi sello de cera colgado.

ada en Carrión, diez e ocho días de abril, era de mill e trezientos e cinquenta e cinco 
annos. 

o, García Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey e de los sus tutores.
Alfonso Pérez. ohán Martínez. ohán Bernalt. Pero Rendol. Alfonso Ruyz, vista. Ruy 

Pérez. Velasco Ximeno.

28

1317, mayo, 28. Valladolid.

Alfonso XI establece la delimitación de los términos de Arroyo la Cavina, Otos y Ocaña en el 
juicio habido entre la orden de Calatrava y el concejo de Ocaña, ante Esteban García, alcalde 
del rey.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  188. Pergamino alargado, cortado de forma 
irregular, de 285 mm x 660 mm. Márgenes: superior 17 mm, izquierdo 5 mm, derecho 
7 mm e inferior 50 mm. La separación entre renglones es de 6 mm. En el dorso del 
diploma, el borde derecho tiene una tira de papel de 34 x 362 mm. La materia es gruesa 
y de buena calidad, al igual que su estado de conservación aunque más de la mitad 
de la plica fue rasgada y presenta leves manchas humedad en la parte superior del 
pergamino. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”, empleándose tinta más 
clara en la suscripción de quien escribió el documento y en la rúbrica.  

Notas cancillerescas: debido a que la plica fue cortada en su práctica totalidad, 
como se ha comentado, únicamente conserva la firma del alcalde, “Estevan García”, 
y los trazos superiores de una segunda situada en el centro del documento, pero es 
ilegible.

Notas archivísticas: centrada en las espaldas del pergamino, en el borde 
superior, con tinta negra y letra redonda del siglo XVIII “Número 34, caxón 12”. Más 
abajo, se trazaron con lápiz rojo “Carpeta 429, número 188-R” y lápiz azul “188”. 
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Cerca de la plica hay dos anotaciones: una realizada con tinta negra y bastardilla 
redonda (“Término de Otos y  Ocaña.  34” y “ on Alonso 11.  Términos entre Ocaña 
y Otos por don Alonso 11.  Era 1355, año 1317. Tiene sello de çera  en pendientes de 
trença de hilo de colores. Caxón 12”); mientras que la otra se trazó en tinta marrón 
claro y escritura gótica cursiva corriente (“Carta de Ocanna, de Otos  sobre la defesa 
de Lacavin”). inalmente, el numeral “188” trazado a lápiz. 

B. A N, OM, L. 1345, f. 148r-151r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, julio, 7. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 193v-198r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: CoRChAdo soRiAno, “Toponimia”, p. 105. uhAgón, “ ndice”, doc. n  188, p. 36. 

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 558-559. A N, OM, L.1350. A N, Códices, L. 829, f. 24v. 

on Alffonsso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe e sennor de Molina, a vos, don García  
López, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava y a qualquier otro maestre que y fuere 
de aquí adelante, e al conçejo de Ocanna, o a qualesquier de vos a quien esta mi carta viéredes, 
salut et gracia. 

Se-  pades que paresçieron en mi Corte ante Estevan García, mío alcallde, en juyzio 
frem ohán García, comendador de Otos, con perssonería de vos, don García López, de la una 
parte; et omingo Pérez, con perssonería 3 de vos, el conçejo de Ocanna, de la otra, sobre razón 
de un enplazamiento que fue fecho por mi carta a vos, el conçejo de Ocanna, que querella de 
vos don Garci López, las quales personerías eran fe-  chas en esta guissa que se sigue:

(Aquí se insertan dos cartas de procuración -1317, enero, 14. Soria  
y 1317, febrero, 3. Ocaña-)

E los dichos frey ohán García e omingo Pérez, por  el poder que cada uno dellos 
teníe por las dichas perssonerías sobre pleito e contienda que avíen ante el dicho Estevan 
García, mío alcallde, por razón de los térmi- 51 nos que son entre vos, el conçejo de Ocanna, e 
Otos, abeniéronsse que sea partido e apartado e amojonado en esta manera que aquí será dicho 
entrestos  dichos logares: desdel sendero que viene de iruelos e atraviessa la carrera que va 
de Lacavin al Corralejo, e atraviessa el prado que desçiende del Corra-  lejo e que va al cabo 
del Salobral, fata vitriente del valle do comiença la dehessa de Otos. E desste sendero contra 

m Sic.
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Ocanna que sea término de Ocanna 54 e el rostro que está sobre el Salobral, e commo va por 
Somo de los Rostros fasta do parte Peralejos que es término de Otos, e Otos con Ocanna. E 
destos  Rostros e destos dichos logares que es contra Ocanna, que sea término de Ocanna et que 
lo aya libre e quito para paçer e para cortar e para bever las agu-  as e para fazer dello e en ello 
lo que quissiere commo de suyo proprio assí commo están los mojones. 

E en estos logares seguiéndosse de mojón a 57 mojón, do non oviere mojones, que 
fagades fazer mojones de nuevo vos, el conçejo de Ocanna, e frey ohán García, comendador 
de Otos, e otro  comendador qualquier que y fuere en Otos, fata el postrimero día del mes de 
agosto este primero que viene. E si vos, el conçejo de Ocanna, e  el comendador non fuéredes 
y o, si fuéredes y e non quisieredes yr fazer los mojones, que la parte que y fue que faga los 
mojones commo dicho es sin 60 pena e sin calopnna ninguna con testimonio de omnes bonos. E 
destos logares e mojones fechos e por fazer que es contra Ocanna, que sea término de  Ocanna, 
e destos logares e mojones fechos e por fazer que es fazan Otos, que sea término de Otos. E en 
este término que es prado e aparcado para O-  canna que non entredes vos, el maestre e la orden 
de Calatrava, nin vuestros vassallos nin otro por vos nin por ellos pora paçer nin a cortar lenna 
nin 63 a bever las aguas nin a fazer otro danno ninguno. 

E otrossí, el término que finca para Otos e para Lacavin que vos, el conçejo de Ocanna, 
nin ningunos  de vos nin otro por vos que non entredes nin pazcades nin cortedes nin a bever las 
aguas nin a fazer otro danno ninguno. E los heredamientos que son  de conpra fata agora para 
labrança de pan, que los podades labrar estas partes cada uno doquier que los ovieren. 

E los dichos frey ohán García, comendador 66 de Otos, e omingo Pérez, por el poder 
de las perssonerías que teníen, obligaron el dicho frey ohán García los bienes de vos, el maestre 
e de la orden de Calatrava,  e omingo Pérez los bienes de vos, el dicho conçejo de Ocanna, 
para guardar e conplir e tener todo lo que en esta carta se contiene. 

E amas las partes pidieron al  dicho mío alcallde, Estevan García, que ge lo diessen 
assí por juyzio e por sentençia; e el dicho nuestro alcallde, Estevan García, a conssentimiento 
e a pedimiento de amas las 69 partes e procuradores sobredichos, pronunçiólo assí e judgando 
diólo assí por sentençia. E amas las partes conssentieron en essta sentençia e pidieron al dicho 
mío  alcallde que les mandasse dar sennas cartas mías dessta sentençia amas en un tenor, porque 
cada una destas partes tenga la sentençia por-  que sea guardado su derecho e sepan en cómmo 
an de ussar cada unos en su término. E el dicho mío alcallde mandógelas dar. 

Porque vos 72 mando que vos, el dicho maestre de Calatrava e Orden u otro maestre 
qualquier que y fuere de aquí adelante, nin vuestros vassallos nin ninguno dellos nin otro  por 
vos nin por ellos, que de aquí adelante que non entredes nin pazcades nin cortedes en este 
término sobredicho que finca para Ocanna de los dichos  logares e mojones fechos e por fazer 
commo dicho es, nin a bever las aguas nin a fazer otro danno ninguno. Otrossí mando que vos, 

n Idem.
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el dicho conçejo de 75 Ocanna, nin ninguno de vos nin otro por vos, que de aquí adelante que 
non entredes nin pazcades nin cortedes en esste término sobredicho que finca para Otos  et para 
Lacavin de los dichos logares e mojones fechos e por fazer commo dicho es, nin a bever aguas 
nin a fazer otro danno ninguno. Si non qualquier  que contra esto passasse, pecharmeya en pena 
mill maravedís de la bona moneda cada vegada que contra essto passassedes e a la parte todo el 
danno 78 e el menoscabo que por ende reçibiesse, doblado. E desto mandé dar a vos, el maestre 
e orden de Calatrava, esta mi carta seellada con mi  seello de çera colgado.

ada en Valladolit, veynte e ocho días de mayo, era de mill e trezientos e çinquenta e 
çinco annos.

o, Miguell Pérez, la  fiz escrivir por mandado de Estevan García, alcallde del rey.
(S.P. .)

29

1317, junio, 27. Valladolid.

Alfonso XI manda guardar y cumplir a quienes han de recaudar los servicios y derechos de los 
ganados de la orden de Calatrava, el privilegio otorgado por Alfonso X por el que los pastores 
y el ganado de la citada Orden quedan exentos de dicho pago. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  189. Inserto en traslado concertado y signado de 
uan Martínez, escribano público en vila (1317, agosto, 2, martes). Pergamino y letra 

gótica cursiva de “albalaes” con in uencia de precortesana.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  189, p. 36.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, p. 485. A N, Códices, L. 829, f. 24v y 60r. Estow, The Order 
of Calatrava, pp. 44, 47 y 57. RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, pp. 
195-196.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  del Algarbe et sennor de Molina, a qualesquier o 
a qualquier que ayan de veer et de recabdar los serviçios de los ganados et los montadgos et las 
rondas et castellanías o passajes et todos los otros derechos que an de dar de los ganados quier 
en renta o en fialdat o en otra manera qualquier, et a todos los otros que essta  mi carta vieren, 
salut et gracia.

Sepades que frey ohán Garçía, comendador de Otos et procurador del maestre et de 
la orden de Calatrava, dixo a mí et a los míos tutores que aviendo el dicho maestre et su Orden 
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cartas et privlegios del rey don Alffonso, mío vissauelo, et de los otros reyes ende yo vengo, et 
con- 33 ffirmadas de mí, en que les fezieron merçet que los ganados de las sus cabannas fuessen 
quitos et esscussados de serviçios et de montadgo et de ronda et de casstellanía et de passaje 
et de assaduría et de todos los otros derechos que por los ganados deven pagar, que ay algunos 
de vos que les passades contra ellas et non gelas queredes  guardar; et que prendades a los sus 
pastores por cada una desstas cossase et, sennaladamiente, los serviçiadores de los ganados, 
porque dezides que en las Cortes que de mí levades se contiene que ninguno non se escuse 
de pagar los serviçios de los ganados por carta nin por privilegio que tengan, salvo ende los 
ganados de  las uelgas de Burgos et del mío Ospital et las órdenes que lo an por privilegio del 
dicho rey don Alffonso. Et yo et los dichos míos tutores mandámosle que me mostrase las cartas 
et privilegios que el dicho maestre et Orden an en esta razón et que ge las mandaría guardar. 
Et él díxome que las non tenía 36 aquí que me las pudiesse mosstrar. Et yo dile plazo a que 
las mosstrasse fassta el día de Sant ebrián de la era dessta carta et que las vería et mandaría 
sobrello aquello que mi merçet fuesse. 

Et agora, el dicho comendador mosstróme el privilegio del dicho rey don Alffonso, 
mío visauelo,  et conffirmado del rey don Sancho, mi avuelo, et del rey don ernando, mío 
padre, que ios perdone, et de mí en que se contiene que los dichos sus ganados et de los [sus] 
pastores et de los sus apaniaguados son esscussados et quitos de todas las dichas cosas segunt 
mays conplidamiente se contien en los  dichos privilegios, et pidióme merçet que mandasse y 
lo que toviesse por bien.

Por que vos mando a cada unos [de vuestros] lugares […] ninguna cosa […] guardar 
los sus ganados por serviçio nin por mon- 39 tadgo nin por […] nin por castellanía ni por passaje 
et le guardedes los dichos privilegios et cartas bien et conplidamiente segunt que en ellos se 
dize. Et non fagades ende al por ninguna […] [nin lo dexedes de] fazer por [carta] mía que 
mosstredes que contra essta sea, so pena de mill maravedís de la [moneda]  nueva a cada uno 
que en el dicho privilegio se contiene; ca mi voluntad es que sean guardados a los dichos 
maestre et orden de Calatrava los dichos privilegios et cartas bien et conplidamiente [según que 
en ellas se contiene. 

Et sobressto] mando a todos los conçejos, alcalldes, merinos, jurados, justiçias, 
juezes,  alguaziles, maestres de las órdenes et comendadores et soscomendadores, et a todos los 
otros aportellados que essta mi carta vieren o en trasslados della signado de escrivano público, 
que anparen et [deffiendan al dicho maestre et Orden et] a los dichos sus passtores et sus 
apaniaguados con la dicha merçet que les 42 fizieron que les fizieron  los reyes onde yo vengo 
et les yo conffirmé, et que non conssientan a vos nin a otro ninguno que les passe contra ella. Et 
non fagan ende al so la dicha pena et, demays, mando [al dicho] […] [qualquier] que vos esta mi 
carta mostrare o el trasslado della signado de escrivano  público, que enplaze a qualesquier o a 
qualquier de vos que contra essto passáredes o contra parte dello, et a qualesquier o a qualquier 
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de los alcalldes et aportellados sobredichos que non quissieren conplir esto que yo mado […] 
del día que vos enplazaren a quinze días, so pena de çient maravedís de la  moneda nueva a cada 
uno a dezir por quál razón non conplides mío mandado et del día que vos essta mi carta fuere 
mostrada o el trasslado della commo dicho es. 

Et de cómmo conpliéredes et del […] fuere fecho, mando a qualquier escrivano 
público que para esto fuer 45 lamado que dé ende al maestre, o al que essta mi carta mostrare 
o el trasslado della segunt dicho es, testimonio signado con su signo porque yo sea çierto del 
enplazamiento et de cómmo conplides mío mandado. [Et non fagan] ende al so la pena dicha 
de los çient maravedís. Et dessto le mandé  dar essta mi carta seellada con mío seello de plomo.

ada en Valladolit, veynte et siete días de junio, era de mill et trezientos et çinquenta 
et çinco annos.

Alffonso Royz, teniente logar de […] por don Sancho, obispo de vila et notario 
mayor de Casstiella, la mandó fazer  por mandado del rey et de los sus tutores.

o, Pedro errández, la fiz escrevir.
Sancho Bernals. Pedro Rendol. errant Martínez. Alffonso Royz, vista. Alffonso Pérez. 

Rodrigo Pérez. ohán Martínez. errant Martínez.

30

1317, agosto, 10. Córdoba.

Alfonso XI confirma una merced de Fernando IV  por la que los vasallos de la orden de Santiago 
quedan obligados a pagar la mitad de todos los servicios y pechos que deben dar al rey.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  37. Pergamino cuadrangular de gran tamaño, 
612 mm x 630 mm + 70 mm, y ligeramente irregular. Margen superior e izquierdo 
de 35 mm, derecho de entre 35 y 25 mm e inferior de 74 mm. La separación entre 
renglones es de 8 y 12 mm. A la izquierda y ocupando la altura de los tres primeros 
renglones, se dejó un espacio en blanco destinado a la inicial “S” de la primera palabra, 
“Sepan”, que no se dibujó. La materia es gruesa, de buena calidad y excelente estado 
de conservación, aunque con unas manchas de humedad en el borde superior, así como 
algunos rotos en el borde derecho que no afectan a la lectura del texto. En la plica se 
conservan anudados los vínculos en hilos de seda rojo y blanco de los que pendía en 
aposición triple el sello que no se conserva. Tinta color marrón y letra gótica minúscula 
documental tipificada. En la suscripción autógrafa del personaje que recogió la iussio 
regia, la escritura aumenta en cursividad. 
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Notas cancillerescas: bajo el tenor documental y en el centro del diploma, 
encontramos una rúbrica “ ohán Rodríguez, vista”. A continuación, en el margen 
derecho, “Martín omínguez”. En la plica se hallan dos trazados de rúbricas sin 
nombre en tinta ocre.

Notas archivísticas al dorso: en la mitad inferior, centrado, con tinta oscura 
y bastardilla redonda del siglo XVIII: “Era 1355. Año 1317”. A la derecha del año, 
se añadió en lápiz azul: “agosto, 10”. En humanística redonda “Pedidos.  Caxón 5,  
volumen 1,  número 37” y debajo, en grafía gótica y tinta clara, “Pedidos”. Cerca del 
margen izquierdo encontramos varias notas. Una especie de “A” en marrón y sobre 
ella, en letra humanística bastardilla y tinta negra “Generales”. A su izquierda “Caxón 
de  pechos, derechos, etc.  Azémilas”. ebajo, en marrón y humanística redonda “25.  
Confirmación fecha por el rey  don Alonso de la [pos]essión de la mitad  de los pechos 
y derechos de los vassallos  de los lugares de la Orden.  echo a X de agosto, era M  
CCCLV”. En la plica, bajo los vínculos, el número “27” y, a su derecha, “ . Soror”. 
En el borde derecho la cifra “6” en marrón oscuro. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  641, p. 273.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 28v. A N, OM, Ind. 2, f. 123r y 193v. A N, OM, Ind. 5, f. 41v. 
A N, OM, Ind. 162, p. 72. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n   7. A N, OM, Ind. 182. 
A N, OM, Ind. 227, f. 9v. Regla y establecimientos, f. 36r.

[S]epan quantos este nuestro privillegio vieren cómmo nos, don Alffonsso, por la graçia 
de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, Córdova, de Murçia, de 
ahén, del Algarbe et sennor de Molina,  viemos un privillejo rodado del rey don ernando, 

nuestro padre, que ios perdone, seellado con su seello de plomo en que estava escripto su 
nonbre con su mano, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta un privilegio de Fernando IV -1302, noviembre, 20. Valladolid-)

Et porque don Garçi ernández, maestre que es agora de la cavallería de la dicha orden 
de Santiago, nos en-  bió pedir por merçed quel conffirmássemos este privillegio, nos, por fazer 
bien et merçed a él et a los otros maestres que después dél vinieren por muchos serviçios que 
la dicha Orden faze a los reyes onde nos veni- 33 mos et faze agora a nos, con conssejo et con 
otorgamiento de la reyna donna María, nuestra avuela, et del inffante don ohán et del inffante 
don Pedro, nuestros tíos et nuestros tutores et guarda de los nuestros regnos,  tenémoslo por 
bien, otorgamos este privillegio et conffirmámoslo et mandamos que vala segund que mejor et 
más conplidamiente valió en tienpo del rey don ernando, nuestro padre, que ios perdone, et 
en el  nuestro fasta aquí.
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Et deffendemos firmemiente que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra 
él para lo menguar nin para lo quebrantar en ninguna manera, si non qualquier o qualesquier 
que lo fiziessen a- 36 vríe nuestra yra et pecharnosya en coto la pena de los diez mill maravedís 
sobredichos et al maestre et a la Orden sobredicha, o a quien su boz toviesse, todo el danno et 
el menoscabo que por ende reçibiesse,  doblado. Et porque esto sea firme et estable, mandamos 
seellar este privillegio con nuestro seello de plomo. 

echo el privillegio en Córdova, diez días de agosto, era de mill et trezientos e cinqu-  
enta et çinco annos. 

Et nos el sobredicho rey don Alffonsso, regnante en Castiella, en Toledo et en León, en 
Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el 39 Algarbe et 
en Molina, otorgamos este privillegio et conffirmámoslo. 

ohán Rodríguez de Sesenna, camarero mayor del inffante don Pedro et chançeller del 
rey de las sus cartas blancas que don Pedro  trae, lo mandó fazer por mandado del rey et de los 
sus tutores. 

o, Martín omínguez, lo fiz escrevir en el anno quinto que el rey sobredicho regnó.
(S.P. .)

31

1317, agosto, 25. Burgos.

Alfonso XI confirma al concejo de Valjunquera los fueros y privilegios concedidos por sus 
predecesores. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  196. Inserto en doc. n  64.

En el nonbre del Padre et del ijo et del Spíritu Santo, que son tres perssonas et un 
ios, et de la bienaventurada virgen gloriosa santa María, su madre, et a onrra et a serviçio 

de todos los santos de la Corte Celestial, queremos  que sepan por este nuestro privillegio los 
que agora son et serán daquí adelante cómmo nos, don Alfonsso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, en uno con la reyna donna María, nuestra avuela,  et el infante 
don ohán et el infante don Pedro, nuestros tíos et nuestros tutores et guarda de nuestros regnos, 
viemos privillegio del rey don errando, nuestro padre, que ios perdone, fecho en esta guisa:
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(Aquí se insertan privilegios de Fernando IV -1297, enero, 31. Valladolid-, Alfonso VI -1072, 
febrero, 2-, confirmatorios de otros de Sancho IV -1285, marzo, 24. Burgos- y Alfonso X 

-1255, mayo, 5. Palencia-)

Et el conçejo de Valljunquera pidióme merçed a nos et a los dichos nuestros tutores 33 
que les confirmássemos estos privillegios; et nos, el sobredicho rey don Alfonsso, con consejo 
et con otorgamiento de la reyna donna María, nuestra avuela, et del infante don ohán et del 
infante don Pedro, nuestros tíos et nuestros tutores et guarda de nuestros regnos, otorgamos 
estos privillegios et confirmámoslos et mandamos que valan así commo valieron en tienpo  
de los otros reyes onde nos venimos et en el nuestro fasta aquí. Et defendemos firmemente 
que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra estos privillegios para quebrantarlos nin 
para menguarlos en ninguna cosa; ca qualquier que lo fiziesse avría la nuestra yra et, demás, 
pecharnosya la pena que en los dichos privillegios se contiene et al conçejo de Va-  lljunquera el 
sobredicho, o a quien su boz toviesse, todo el danno et el menoscabo que por ende reçibiessen, 
doblado. Et porque esto sea firme et estable, mandamos seellar este privillegio con nuestro 
seello de plomo.

echo el privillegio en Burgos, veynte et çinco días andados del mes de agosto, en era 
de mill et trezientos et çinquenta et çinco annos. 36

Et nos, el sobredicho rey don Alfonsso, regnante en Castiella, en Toledo, en León, en 
Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe et 
en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo.

o, Gil González, lo fiz escrivir por mandado del rey et de los sobredichos tutores en 
el quinto anno que el rey so-  bredicho regnó.

ohán Guillem. ohán Martínez. Pedro Garçía. ohán Bernal. Garçía Pérez. errant 
ernández.

32

1318, enero, 20. Toledo.

Alfonso XI ordena a Pedro López de Ayala que no demande los servicios a los moros vasallos 
de Guillén de Rocafuy que habitan en Abanilla. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  190. Inserto en traslado público concertado y 
signado de Bonanat de Vallebrera, notario público de Murcia (1318, febrero, 25). 
Pergamino y letra gótica cursiva precortesana.
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C. A N, OM, L. 1345, f. 163r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 10. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 212v-213r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: gonzálEz CREsPo, “Inventario”, doc. n  20, pp. 239-240. uhAgón, “ ndice”, doc. n  
190, p. 37. 

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 60v. A N, OM, Ind. 47, f. 203r. A N, OM, L. 1350. 
giMénEz solER, Don Juan Manuel, doc. n  CCCXXXVII, p. 472. sáEz, “Ordenanzas”, 
p. 521.

on Alffon-  sso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a vos,  
Pero Lóppez de Ayala, et todos los otros que esta mi carta vieren, salud et gracia.

Sepades que don Guillem de Rocafuy se me enbió querellar et dis que vos, el di- 3 cho 
Pero Lóppez, que demandades a los moros sus vassallos de avaniella estos çinco serviçios 
que me mandaron en Carrión et que les mostrades una mi carta en que les en-  bío mandar que 
vos recudan con ellos. Et diz que los dichos moros sus vassallos que nunca pecharon serviçios 
en tienpo de los reyes donde yo vengo nin en el mío fasta a-  quí, et enbióme pedir merçed que 
pues nunca pecharon fassta aquí, que los non pechassen agora novamente. Et yo téngolo por 
bien. 

Por que vos mando, vista esta 6 mi carta que non [demandedes estos] dichos serviçios 
a los dichos moros de avaniella nin les peyndredes nin les tomedes ninguna cossa de lo suyo 
por esta razón et,  si algo les [avedes] peyndrado o tomado por esta razón, que ge lo entreguedes 
todo bien et conplidamiente. Et non fagades ende al so pena de la mi merçed nin lo de-  xedes 
de fazer por cartas mías que vos mostredes que contra esto sea nin por otra razón ninguna; ca 
yo tengo por bien que non paguen estos serviçios pues 9 que los moros pagaron fasta aquí. Et si 
lo assí fazer non quissierdes o contra esto los quisierdes passar, mando a qualquier adelantado 
que por mí sea en el regno de  Murçia que vos lo faga assí fazer, et que anparen et deffiendan a 
los dichos moros contra esto que dicho es. Et non fagan ende al por ninguna manera. La carta  
leyda, dátgela.

ada en Toledo, XX días de enero, era de mill CCCLVI annos.
o, ohán García, la escriví por mandado del rey et de sus tutores. 12 

Christóval aymez. Clemente errández. Martín omínguez, vista.
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33

1318, julio, 1. Valladolid.

Alfonso XI ordena a Pedro González, freyre de Santiago, que entregue a la Orden los castillos 
de Ricote y de las Peñas de Oxox, pues el pleito homenaje que realizó al maestre don Diego 
Muñiz, ya fallecido, sin presencia de los Trece y freires de la Orden, no es válido.

A. A N, OM, Uclés, carp. 293, n  5. Pergamino rectangular de 355 mm x 387 mm + 
75 mm. Márgenes: superior 23 mm, izquierdo y derecho 5 mm, inferior 30 mm. La 
separación entre renglones oscila entre los 8 y los 10 mm. Estuvo cosido por el margen 
izquierdo, como atestiguan los agujerillos que lo recorren. La materia es gruesa, de 
buena calidad y similar estado de conservación. Se encuentran marcados los pliegues, 
testimonio de haber estado guardado doblado, y presenta algunos agujeros que no 
afectan a la lectura del texto. La plica tiene seis orificios con forma rombidal. No se 
conservan los vínculos de los cuales pendería, en aposición triple, el sello plúmbeo del 
monarca. Tinta ocre y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental, centradas, aparecen dos 
firmas en ocre y marrón, coetáneas del documento. A la izquierda “Martín omínguez, 
vista” y a la derecha “ ohán Guillem”. Prácticamente tapada por el doblez de la plica 
hallamos una tercera, “ ohán Martínez”, en escritura corriente y tinta oscura. 

Notas archivísticas dorsales: en el centro del pergamino, en escritura 
bastardilla redonda y tinta marrón “5.  Era 1356. Año 1318.  Provisión y mandamiento 
del rey don Alonso XI  para que don Pedro González entregase los castillos de  Ricote 
y Penas de Oxox a la orden de Santiago”. ebajo, en humanística redonda “Ricote.  
Caxón 293,  número 5” y en gótica cursiva “fecho”. En la esquina superior derecha se 
lee “Ricote .” en letra cursiva del siglo XVIII. A continuación, en escritura cursiva 
“Encomienda de Ricote” y, en la esquina inferior derecha, en humanística redonda y 
tinta ocre, prácticamente borrado “[…] para que los castillos  de Ricote et de las Peñas  
[Xoxe] que estaban enpe-  ñados […] libremente a  la Orden”. ebajo, el numeral 
romano “III”; en humanística corriente “Es del rey don Alonso,  a 1 de julio” y en 
procesal “Sacóse traslado de este pri-  villegio a 9 de mayo  de 1570 años”. 

Ed.: RodRíguEz lloPis, Colección de documentos, doc. n  2, pp. 4-5.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  642, p. 274.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 31r. A N, OM, Ind. 2, f. 8r. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 
163, p. 521. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. 
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo ante mí, don Alffonsso, por la gracia de ios, 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova  de Murçia, de ahén, 
del Algarbe et sennor de Molina, pareçieron Garçí Pérez, freyre de la orden de Santiago, con 
carta de perssonería de don Garçía errández, maestre  de la cavallería de la orden de Santiago, 
de la una parte; et Pedro Gonçález, freyre dessta misma Orden, por sí de la otra parte. 

Et este Garçía Pérez, por nonbre del dicho maestre, dixo 3 que este Pedro Gonçález 
que tiene el castiello de Ricote et de las Pennas de Xoxe, que son en el regno de Murçia, los 
quales castiellos dize que son de la dicha Orden  porque ge los dio don iego Monníz, maestre 
que fue de la dicha orden de Santiago, que los toviesse dél por omenage que dellos fizo este 
Pedro Gonçález assí commo es  uso et costunbre desta Orden. Et pidióme que mandásse al 
dicho Pedro Gonçález que entregasse el dicho casstillo de Ricote et las Pennas de Xoxe al 
dicho maestre don 6 Garçía errández para la dicha Orden. Et el dicho Pedro Gonçález, en 
respondiendo a esto, dixo que verdat es que él tiene el dicho castiello de Ricote et las Pennas 
de  Xoxe et que son de la orden de Santiago, mas que él que los tiene porque ge los dio el dicho 
maestre don iego Monníz, que los toviesse dél por omenage que  dellos fizo assí commo es 
uso et costunbre desta Orden. Et él, tendiéndolos assí desta guisa, que se ayuntó en Mérida 
el maesstre don iego Monníz con 9 los Treze et con los otros freyres deste Orden et dixo 
que porque avía de enviar sus procuradores a la Corte del Papa sobre cosas que allá avía de  
librar que eran pro de la Orden, que les demandó quel fiziessen ayuda por este fecho porque 
lo él podiesse conplir. Et que los Treze et los otros freyres desta Orden, ve-  yendo esto que el 
maestre don iego Monniz dizía, quel otorgaron et le dieron poder todos acordadamiente que 
él que podiesse enpennar et enpennasse quatro castie- 12 llos de la dicha Orden para aquel fecho 
que les avía mostrado. Et el maestre don iego Monníz, por este poder que los Treze et los otros 
freyres le dieron en esta  razón, que enpennó quatro castiellos de la Orden por trezientas vezes 
mill maravedís, entre los quales quatro castiellos dixo que enpennó este castiello de Ricote et 
las  Pennas de Xoxe. Et porque fuessen más seguros aquellos que el dicho aver le prestaron 
con esta razón, que el dicho maestre don iego Monniz que tomó ome- 15 nage deste Pedro 
Gonçález en tal manera que non entregasse el dicho castiello de Ricote nin las Pennas de Xoxe 
a él nin a otro ninguno en su vida del maestre  don iego Monniz nin después de su muerte 
fasta que fuesse pagado todo el aver que sacó prestado sobre estos castiellos et sobre los otros 
commo dicho es. Et a-  ssí dixo este Pedro Gonçález que non era tenudo de entregar los dichos 
castiellos fasta que el dicho aver fuesse todo entregado por guardar el omenage que en esta 18 
razón avía fecho. Et pidióme merçed que yo quel guardasse su derecho.

 Et yo, pregunté al dicho Pedro Gonçález si quando él fizo este omenage al maestre  
don iego Monniz, a la sazón que los dichos castiellos enpennó, si fizo este mismo omenage 
a los Treze et a los otros freyres desta Orden, o si fizo este ome-  nage por su mandado dellos 
al dicho maestre. Et este Pedro Gonçález dixo que el dicho omenage que lo fizo al maestre 
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don iego Monniz con su cabo et que lo 21 non fizo a los Treze nin a otro ninguno non por su 
mandado dellos. 

Et yo, el sobredicho rey don Alffonso, visto todo esto que ante mí passó et avido mío 
a-  cuerdo sobrello con la reyna donna María, mi ahuela, et con los inffantes don ohán et don 
Pedro, míos tíos et míos tutotres, et con cavalleros et con los míos alcalldes  et omnes bonos 
que eran conmigo, fallé que pues este Pedro Gonçález conosçió ante mí que el dicho omenage 
que lo fizo al maestre don iego Monniz en su cabo et 24 non a otro ninguno, et pues el dicho 
maestre es finado et los dichos castiellos son de la Orden et non eran del maestre don iego 
Monniz, que así el omenage  que él fizo en esta razón que non vale nin es de tener pues el 
maestre don iego Monniz es finado. Et mando que este Pedro Gonçález dé et entregue luego 
el  dicho castiello de Ricote et las Pennas de Xoxe al maestre don Garçía errández para la 
orden de Santiago, que los non detenga por esta debda nin por 27 otra ninguna; et do por libre 
et por quito a este Pedro Gonçález del omenage que fizo al maestre don iego Monniz en 
razón deste castiello de Ricote et de  las Pennas de Xoxe, él entregándolos luego al maestre 
don Garçía errández commo dicho es. Et mando que este maestre, don Garçía errández, et 
a la orden de Santiago  que pague aquello que fuere fallado en verdat et se deviere pagar con 
derecho que fincó por pagar del aver que el dicho maestre don iego Monniz sacó sobre 30 
los dichos castiellos commo dicho es. Et desto, en cómmo passó, amas las partes pidiéronme 
merçed que les mandasse dar sendas cartas, et yo mandágelas  dar seelladas con mío seello de 
plomo, tal la una commo la otra.

ada en Valladolit, primero día de julio, era de mill et trezientos et çinquenta et seys  
annos. 

ohán Guillem, alcallde del rey et de inffante don Pedro, la mandó fazer por mandado 
del rey et de los sus tutores.

o, ohán Amador, la escriví. 33   
(S.P. .)

34

1318, octubre, 26. Valladolid.

Alfonso XI promete a Garci López, maestre de Calatrava, no tomar servicios de sus vasallos tal 
y como estableció el privilegio otorgado por Fernando IV. 

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  191. Pergamino de reducidas dimensiones, 240 
mm x 208 mm + 32 mm. Margen superior 35 mm, izquierdo y derecho 20 mm e 
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inferior 67 mm. La separación entre renglones oscila entre los 8 y los 10 mm. En las 
espaldas, una tira de papel en el borde derecho de 40 x 200 mm. Materia fina, de buena 
calidad pero regular estado de conservación. Posee tres grandes manchas de humedad 
y dos rotos en el borde derecho que dificultan la lectura del texto. La plica fue cortada 
en su mayor parte. No se conservan ni los vínculos ni el sello de plomo pendiente que 
validaría el diploma. Tinta marrón y letra gótica precortesana, siendo más cursiva y la 
tinta más oscura en la suscripción de quien recoge la iussio real. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se han hallado seis rúbricas. e 
izquierda a derecha: “ ohán errández” “Pedro Rendol, vista”, “ ernand González”, 
“ ohán Martínez”, “ ohán Martínez” y “Gil errández”.

Notas archivísticas dorsales: en tinta negra y escritura redonda del siglo 
XVIII “Número 70, caxón 12”, situado en el borde superior. ebajo, en lápiz rojo 
“Número 191-R,  carpeta 429”. Esta nota está escrita sobre otra anterior trazada con 
tinta marrón y humanística cursiva que fue borrada parcialmente “Servicios. on 
Alonso 11.  Confirmación del […]”. allamos una similar más abajo, pero que está 
cortada en algunas líneas por la tira de papel pegada en el borde izquierdo que hemos 
comentado con anterioridad: “70. on Alonso 11.  Confirmación del rey don Alonso 
11 de la merced que el rey don  ernando 4, su padre, iziera al maestre don Garçi 
López  de todos los servicios de los vasallos de la Orden. Era 135[6],  año 1318. Tiene 
sello de plomo en pendientes de seda a [co-]  lores”.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  192. Inserto en traslado público sin fecha concertado 
y signado por Pedro Gómez, escribano de Almagro (Posterior a 1318, octubre, 20). 
Pergamino y letra gótica cursiva usual con in uencias currentes.

C. A N, OM, L. 1345, f. 157r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, enero, 30. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 205r-206r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  191, p. 37.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 65r. A N, OM, Ind. 49, pp. 559-560. A N, OM, Ind. 56, 
p. 205. A N, Códices, L. 829, f. 24v y 60r. Estow, “The economic”, p. 289. Moxó, 
“Relaciones”, p. 120 y 146.

Nota: las lagunas de A se han restituido a partir de B.

on Alffonsso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a vos, don frey 
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Garçi López, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, sa-  lut commo aquel que mucho 
amo et en que mucho fío.

Sepades que Garçi Romannes, vuestro escrivano et vuestro personero, vino a mí et 
a los 3 míos tutores a estas Cortes que yo agora fiz en Valladolit et en Medina del Campo et 
pidióme merçed que yo et los míos tutores  que vos guardássemos la merçed que dizía que 
el rey don errando, mío padre, que ios perdone, vos fiziera en que vos diera [todos]  los 
maravedís de los serviçios de todos los vuestros [vassallos de] vuestra Orden et de todos los 
vuestros pastores para en toda vuestra vida et 6 segund se contiene en las cartas que vos [avedes] 
del rey mío padre en esta razón et que vos yo conffirme. 

Et porque oga-  nno yo et los míos tutores non lo pudiemos escusar para muchas 
cosas que oviemos mester, tomámosvos el un serviçio et me-  dio destos çinco serviçios que 
me fueron mandados en las dichas Cortes. Et daquí adelante, yo et los míos tutores, otorgamos 
et 9 prometemos de vos non mandar tomar ninguna cossa de los serviçios de todos los vuestros 
vassallos et de la vuestra Orden nin de los vuestros  pastores en toda la vuestra vida, más que 
los ayades bien et conplidamente et vos sea guardada la dicha merçed segund se contiene en  las 
cartas et privillegios que vos tenedes en esta razón et por este serviçio. Et mando nino por lo al 
que yo et los míos tutores vos 12 mandamos ende tomar fasta aquí non entendemos quebrantar 
vos la dicha merçed, ante tenemos por bien que vos finque firme  et valedera segund que el rey 
mío padre vos la fizo. Et desto vos mando dar esta carta seellada con mío seello de plo-  mo.

ada en Valladolit, veynte et seys días de otubre, era de mill et trezientos et çinquenta 
et seys annos.

o, ernando Martínez, 15 la fiz escrivir por mandado del rey et de los sus tutores.
(S.P. .)

35

1318, noviembre, 7. Toledo.

Alfonso XI otorga a García Fernández, maestre de Santiago, la exención de pechos, salvo 
moneda forera, durante diez años a Quintanal y Vallehermoso. 

A. A N, OM, Uclés, carp. 55, n  12. Pergamino irregular, de forma rectangular y 
dimensiones 230 mm x 390 mm. + 47 mm aprox. Márgenes: superior 30 mm, izquierdo 
36 mm, derecho 30 mm e inferior 95 mm. La separación entre renglones es de 10 a 
15 mm. El documento estuvo cosido por el borde derecho, que aparece recorrido por 

o Sic.
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minúsculos agujeros. Plica con un orificio de forma romboidal. No hay restos de los 
vínculos ni del sello de cera pendiente que validaba el diploma. e calidad mediocre, 
el pergamino es tosco aunque está bien conservado. Presenta algunas manchas de tinta 
y una pequeña mancha ocre en el borde derecho que dificulta la lectura del texto. Tinta 
marrón clara, en algunas zonas desvaída, y escritura gótica cursiva de “albalaes”. En la 
suscripción autógrafa de quien recoge la iussio regia la tinta se oscurece.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan las rúbricas de 
“Pedro Martínez” y “Martín omínguez, vista”. 

Notas archivísticas al dorso: en el centro del pergamino con letra bastardilla 
redonda se lee “Era 1356. Año 1318” y al lado, en lápiz azul “noviembre, 7”. ebajo, 
en humanística redonda y tinta ocre “Alarcón.  Caxón 55,  número 12.  uintanar”. 
unto a la cifra “55”, en lápiz, “336”. En el borde inferior encontramos varias notas. En 

bastardilla “Caxón de exempciones y [libertades]  previlegios reales” y en humanística 
redonda, algo desvaída, “32. el rey don Alonso,  essençión de todo pecho a los 
del uin-  tanar y Valfermoso por X annos.  [Su] fecha a VII de [noviembre] era 
MCCC  [LVI]”. ebajo, en letra bastardilla del siglo XVIII “Cajón de privilegios  
reales de esempciones y libertades” y “Generales.  Legajos”. En gótica textual y ocre 
“Valfermoso”.

Otras notas: Sobre la plica se intuyen unos trazos en letra gótica cursiva usual 
y tinta ocre, muy clarita “usque ad X annos”. 

Ed.: iRAdiEl MuRRugAREn, “Las bases económicas”, doc. n  35, p. 240.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  643, p. 274.

Cit: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 2, f. 120r y 194r. A N, OM, Ind. 3. AHN, 
OM, Ind. 5, f. 39v. A N, OM, Ind. 162, p. 72. A N, OM, Ind. 181, n  1. A N, OM, 
Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 20v. iRAdiEl MuRRugAREn, “Las bases económicas”, 
p. 212. JossERAnd, “Nourrir la guerre”, p. 171. Moxó, “Relaciones”, p. 145. Regla y 
establecimientos, f. 35v. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella,  de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe  et sennor de Molina, con conssejo et con otorgamiento de la reina donna María, mi 
avuela, 3 et con el inffante don ohán et con el inffante don Pedro, míos tíos et míos tutores, et 
por  mucho serviçio et bueno que don Garçía errández, maestre de la cavallería de la orden 
de Santiago,  él et la su Orden fizieron sienpre a los reyes onde yo vengo et fazen a mí et 6 por 
fazer bien et merçed a los sus logares de uintanal et de Valffermosso que agora  puebla, tengo 
por bien et mando que todos los sus vassallos que agora y moran et los  que y vinieren morar 
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et poblar daquí adelante, que non pechen pechos nenguno que sea con buen serviçio 9 commo 
mandas et pedidos et fonssadera, commo todos los otros pechos et derechos, qualesquier  que 
sean en qualquier manera que yo en los dichos logares ha o deve aver del  día que esta carta es 
fecha fasta en diez annos primeros que vienen, salvo ende moneda 12 forera. 

Et por esta carta mando a qualquier o a qualesquier cogedores o sobrecogedores  
que los dichos pechos et derechos obieren de recabdar en renta o en fialdat  o en otra manera 
qualquier, que les non demanden en los dichos logares de uintanal et 15 de Valffermoso, nin 
les pendren nin les tomen ninguna cosa de lo suyo por  esta razón; ca mi voluntad es que le 
sea trasladada esta merçed que les yo fago […]  mando al dicho maestre de la dicha Orden que 
non consienta que ninguno vaya contra 18 esto que yo mando nin les passe en ninguna manera. 
Et desto le [mandé dar esta]  mi carta seellada con mío seello de çera colgado. La carta le da, 
[dátgela. 

ada]  en Toledo siete días de novienbre. Era de mill e trezientos et [çinquenta et] 21 
seys annos.

o, ohán Miguel, la fiz escrivir por mandado del rey et de los sus tutores.
(S.P. .)

36

1318, noviembre, 8. Toledo.

Alfonso XI confirma al maestre y orden de Santiago los privilegios y exenciones de pechos 
otorgados por él, por Fernando IV y por Sancho IV.

A. A N, OM, Uclés, carp. 2, vol. I, n  22. Pergamino rectangular de 428 mm x 380 mm 
+ 67 mm. Márgenes: superior 33 mm, izquierdo 30 mm, derecho 5 mm e inferior 32 
mm. Entre renglones la separación es de 3 mm. La calidad de la materia es buena, muy 
gruesa pero está en regular estado de conservación. Presenta pequeñas manchas de 
humedad y algunos pliegues, especialmente en los márgenes, que han provocado que 
se rasgue el documento. También se observan varios agujeros en la zona central y junto 
a una de las rúbricas, dificultando, en algunos puntos, la lectura del texto. Plica con 
tres orificios romboidales, sin restos de los vínculos ni del sello de plomo. Tinta ocre 
oscura y letra gótica minúscula documental tipificada. La suscripción del escribano 
está realizada en gótica cursiva de “albalaes” y tinta marrón. 



VIII - ColeCCIón doCumental

480

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se trazaron cuatro firmas de 
la misma manera que quien recogió la iussio regia. e izquierda a derecha: “Pero 
Martínez, vista”, “ ohán Miguel”, “ omingo errández”, “ ohán García”.

Notas archivísticas: centrado en las espaldas del pergamino, con tinta color 
marrón oscuro y grafía humanística redonda, subrayado “Privilegios Generales” y a 
continuación “Caxón 2,  volumen 1,  núm. 22”. Sobre esta nota, en bastardilla redonda 
“Era 1356. Año 1318” y al lado, con tinta negra y de menor módulo “Uclés. 43”. 
En letra del siglo XX y tinta azul “1318, noviembre, 8”. En el margen izquierdo se 
hallan varias anotaciones en color ocre y grafía de tendencia cortesana, ilegibles en 
su mayor parte: “[…] prior y convento”. ebajo, “ el maestre de Santiago”. En el 
margen derecho, en humanística corriente y tinta negra “Convento de  Uclés”. Al lado, 
ilegible el resumen del documento, tan sólo apreciamos “[…] de las esen-  […]” en 
tinta oscura. En letra del siglo XVII y tinta ocre algo desvaída “El rey don Alonso, 
confirmación.  Convento de Uclés”.   

B. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  52. Inserto en un privilegio rodado de uan II 
(1430, diciembre, 6. Valladolid). Pergamino y letra gótica textual.

Ed.: Bulario Santiago, p. 382.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  644, p. 274.

Cit.: A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 4, f. 92v y 25r. A N, OM, Ind. 5, f. 3v. A N, OM, 
Ind. 162, p. 10. A N, OM, Ind. 227, f. 2r.  

Sepan quantos essta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Casstiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seviella, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe e sennor de Molina,  vi una carta mía en papel fecha en essta guissa: 

(Aquí se inserta doc. nº 8)

E agora don fray Garçía Pérez, prior de Uclés, enbióme pedir por merçed que yo quel 
mandasse otorgar e conffirmar essta carta de libertad e de franqueza que los reyes sobredichos 30 
onde yo vengo fizieron, e les confirme a él e a los que fueren priores de Uclés e canónigos de 
su convento de aquí adelante desspués de sus días. E yo, con conssejo e con otor-  gamiento de 
la reyna donna María, mi avuela, e del inffante don ohán e del inffante don Pedro, míos tíos e 
míos tutores e guarda de míos regnos, otórgogela e conffír- gelap e mando quel sea guardada a 
él e a todos susçessores e canónigos. 

p Sic., por “confirmógela”.
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E mando a todos los aportellados, anssí eclesiássticos commo seglares, que ninguno 
non sea ossado 33 de yr contra essta libertad e franqueza que yo fago al dicho don frey Garçía 
Pérez, prior de Uclés, e canónigos e a los que desspués dellos vinieren. E qualquier que contra 
essto  viniesse o viniere, pecharmeya en pena mill maravedís de la buena moneda nueva e al 
dicho prior e canónigos e a los que desspués dellos vinieren todo el danno e el menosscabo que 
por  ende reçibiessen, doblado. E de essto le mandarq essta mi carta seellada con mi seello de 
plomo. 

ada en Toledo, ocho días de novienbre, era de mill e trezientos e  çincuenta e seys 
annos. 

o, Martín omínguez, la fiz escrevir por mandado del rey e de sus tutores. 
(S.P. .)

37

1319, junio, 9. beda.

Alfonso XI confirma a García Fernández, maestre de Santiago, la merced otorgada por Sancho 
IV por la que concede todos los pechos y derechos de los moros que habitan en las villas y 
lugares de la Orden.

B. A N, OM, Uclés, carpeta 5, vol. I, n  38. Inserto en traslado concertado y signado de 
Miguel íaz, escribano público de Córdoba ([1319], octubre, 13). Pergamino y letra 
gótica cursiva de “albalaes”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  646, p. 275.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 28v. A N, OM, Ind. 2, f. 123r y 194r. A N, OM, Ind. 3. 
A N, OM, Ind. 5, f. 48r. A N, OM, Ind. 162, p. 72. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. 
A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 9v. ChAvEs, Apuntamiento, f. 30v. Moxó, 
“Relaciones”, pp. 126 y 147. Regla y establecimientos, f. 36r y 37r. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por  la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, yo  et la reyna donna María, mi avuela, e los inffantes don ohán 
et don Pedro, míos tíos et míos tutores et guarda de nuestros reynos, viemos hun privi- 3 llegio 

q Sic., por “mandé dar”.



VIII - ColeCCIón doCumental

482

rodado del rey don Sancho, mío abuelo, que ios perdone, seellado con su seello de plomo, 
fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1285, noviembre, 19. Sevilla-)

 Et agora don García errández, maestre de la dicha Orden, pidió merçed a mí et 
a los dichos míos tutores que mandasse confirmar et guardar este priville- 51 gio sobredicho. Et 
yo, con consejo de los dichos míos tutores, téngolo por bien et confírmogelo et mando quel vala 
et le sea guardado a él et a su Orden  de aquí adelante bien et conplidamente según que en él se 
contiene. Et ninguno non sea osado del yr nin del pasar contra él en ninguna manera so la  pena 
que en el dicho privillegio dize. Et sobresto mando a qualquier o qualesquier que ayan de ver 
et de recabdar los pechos et los derechos 54 de las aljamas de los moros de míos regnos, agora 
et daquí adelante, que non demanden a los moros de los lugares de la tierra de la  dicha Orden 
ningunos pechos nin pedido nin serviçios nin ayudas nin otros pechos qualesquier en qualquier 
manera que me ayan a dar; ca yo ten-  go por bien que los ayan para siempre el dicho maestre 
et su Orden et non otro ninguno. Et non fagan ende al so pena della mi merçed, nin lo dexen 57 
de facer por cartas mías que otros muestren nin por otra razón ninguna. Et desto le mandé dar 
esta carta seellada con mío seello de çera  colgado.

 ada en beda, nueve días de junio, era de mill et trecientos et çinquenta et siete 
annos.

o, Martín omínguez, [la fiz escrevir]  por madado del rey et de los sus tutores.
Vista. ohán García.

38

1319, noviembre, 8. Valladolid.

Alfonso XI manda trasladar al romance una carta del papa Juan XXII en la que otorga a 
la orden del Hospital los bienes de la desaparecida orden del Temple, pero manteniendo el 
señorío real, la jurisdicción, la justicia y los derechos y pechos tal y como los tuvieron los 
anteriores monarcas.

A. A N, OM, San uan, carp. 569, n  31. Pergamino cuadrangular de gran formato -630 
mm x 672 mm + 70 mm-. Márgenes: superior e izquierdo 30 mm, derecho 35 mm e 
inferior 32 mm. La separación entre renglones es de 10 mm. Se trazaron a punta seca, 
como los márgenes. Estuvo cosido por el borde derecho a la transcripción realizada en 
el siglo XVIII, en papel, que lo acompaña, como muestran los numerosos agujerillos 



483

VIII - ColeCCIón doCumental

que lo recorren. e buena calidad, textura gruesa y regular estado de conservación 
debido a dos grandes manchas de humedad que dificultan la lectura en determinados 
puntos del texto. Plica con seis orificios romboidales de los que pendería, en aposición 
triple, el sello de plomo, hoy perdido. Conserva los vínculos en hilos de seda verde, 
amarillo, rojo y blanco. Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan siete firmas de 
los oficiales de la cancillería. e izquierda a derecha: “ errand Martínez, vista”, 
“Pedro Rendol”, “ iago García, vista”, “Pedro errández”, “Martín Sánchez”, “ ohán 
Martínez” y “Alffonso ánnez”.

Notas archivísticas: en el doblez de la plica, en el verso del pergamino, se 
lee parcialmente una nota borrada “Previlegio de […]”. En el dorso del diploma, en 
la esquina superior izquierda, a lápiz se trazó “Carpeta 569,  número 31-R”; mientras 
que en la opuesta, con mina de plomo “Orden de San uan,  Castilla.  Año 1319-
R”. En la esquina inferior izquierda, hay una nota en cortesana y tinta marrón muy 
desvaída “Martes, VI días de febrero, nos los alcalldes […] García et Alonso García, 
Miguéllez García”. Se escribió encima, a lápiz rojo “Legajo 2, número 3”. En la parte 
central, cercano a la plica, se realizó una nota en marrón y cortesana, prácticamente 
ilegible debido a una mancha de humedad “Traslado del privilegio del papa […]” y 
“Confyrmación de los b[ien]es de  tenprarios. echo”. ebajo “N  6”. inalmente, en 
la esquina inferior derecha, hallamos tres anotaciones superpuestas, una sobre otra. La 
primera -“XI días de março [Alonso] Martínez, ernando, so filio, Pedro Martínez et 
[…]”- no está completa al haber sido cortado el borde. La segunda es un breve resumen 
del contenido en humanística cursiva “6.  onación a la orden de San uan de los bienes 
que la orden  del Temple tenía en Castilla e León, la qual  hace el papa oán refiriendo 
y confirmando la  misma donación que antes dél hiço el papa Clemente uinto, el 
qual (aviendo prendido al maestre  y cavalleros del Temple el año 1308 por el  mes 
de octubre) deshiço la dicha orden del  Temple aprobándolo el Concilio de Avinón,  la 
qual bulla y donación manda aquí tradu-  cir en castellano el rey don Alonso y aprue-  
va la dicha donación”. ebajo se escribió en tinta marrón, muy desvaída, y, de nuevo, 
cortesana “Como dieron todos los bienes del Temple a la orden  de San ohán”. Por 
último, en humanística cursiva “[…] Caxón de Pribilexios”.    

B. A N, OM, Uclés, carp. 332, n  8. Inserto en traslado concertado y signado de Lorenzo 
Pérez, escribano público de Ocaña (1319, diciembre, 19. Ocaña). Pergamino y letra 
gótica cursiva de “albalaes”, con mayor grado de cursividad en la suscripción del 
escribano y de los testigos presentes.
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C. A N, OM, San uan, carp. 569, n  31. Copia simple del siglo XVIII. Cuaderno de 6 
folios en papel -210 x 322 mm-, letra bastardilla redonda.

. A N, OM, San uan, carp. 578, n  16. Copia simple del siglo XVIII en papel y letra 
bastardilla redonda.

REg.: dElAvillE lE Roulx, “Les Archives”, p. 117. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios 
reales, doc. n  647, pp. 275-276. 

Cit.: ARCAz Pozo, Las órdenes militares, p. 242 y 357. ARCAz Pozo, “Implantación 
y desarrollo”, p. 263. BARquERo goñi, “El con icto”, p. 39. BARquERo goñi, “La 
orden del ospital”, p. 548. BARquERo goñi, “La orden militar”, p. 142. EstEPA, “La 
disolución”, p. 172.

[S]epan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, vi una carta de nuestro sennor el Papa, seellada con  su bulda 
verdadera en filos bermejos et amariellos de seda et escripta en latín, que me mostró don frey 

errant Rodríguez de Valbuena, prior de las casas que la orden del ospital de Sant ohán a en 
Castiella et en León, en que el Papa dio todos los bienes  que la orden del Temple avía en todos 
los regnos del mío sennorío a la Orden et al maestre del ospital de Sant ohán. Et el dicho 
prior pidióme merçed que lo mandasse tornar en romançe et ge lo mandasse dar seellado con 
mío seello de plomo porque todos aquellos que lo 3 viessen lo pudiessen mejor entender. Et el 
tenor del traslado que yo mandé sacar et que fue sacado de latín en romançe por mío mandado 
de la dicha carta, es este que se sigue:

(Aquí se inserta carta del papa Juan XXII -1319, marzo, 14. Avignon-)

Et yo, el sobredicho rey don Alffonso, con conssejo et con otorgamiento de la reyna 
donna María, mi avuela, et mi tutora et guarda de  míos regnos, a pedimiento del dicho prior, 
mandé tornar la dicha carta de latín en romançe. Et tengo por bien et mando que aya la dicha 
orden del Hospital todos los dichos bienes assí commo el Papa ge los dio, segunt que en la 
dicha carta 54 del Papa se contiene, pero en tal manera que aya yo, et todos los otros reyes que 
vinieren después de mí en Castiella et en León, el sennorío real et la jurisdiçión et la justiçia 
et los derechos et pechos segunt que lo ovieron los reyes  que fueron ante de mí en los dichos 
bienes quando eran de la orden del Temple ante que fuesse desffecha. Et desto le mandé dar esta 
carta seellada con mío seello de plomo.

ada en Valladolit, ocho días andados del mes de noviembre, era de mill et trezientos 
et çinquenta et siete annos.
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o, Alffonso ánnez, la fiz escrivir por mandado del rey et de la reyna donna María, 
su avuela et su tutora. 57 

(S.P. .)

39

1321, febrero, 22. Valladolid.

Alfonso XI ordena al alcalde Alfonso Martínez de Huete que venda los bienes de doña Elvira 
para pagar la deuda contraída con Yuçaf Abenlup. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 338, n  25. Inserto en carta de venta (1325, junio, 14, viernes). 
Pergamino y letra gótica cursiva de “albalaes”.

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  10, pp. 51-60.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  651, p. 277.

Cit.: A N, OM, Ind. 164, pp. 841-842. Moxó, “Los judíos castellanos”, pp. 137-138.

(Calderón) on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, de Algarbe et sennor de Molina, a vos, 
Alffonso Martínez de Huepte, salut et gracia.

Sepades que don Abrahem Abenlup, en nonbre de don Samuell, fijo de don uçaf  
Abenlup de las cartasr 63 Abenlup, heredero de las cartas que avíe el dicho don uçaf en uepte 
et en su término, se querelló a mí et a la reyna donna María, mi avuela et mi tutora, et dize que 
vos seyendo y alcallde, en el anno de la era de mill et CCC et L et quatro annos, que paresçieron 
ante vos et que vos mosstró el dicho don Abrahem en nonbre et en boz del  dicho don uçaf, 
cuyo procurador dize que era, una carta del rey don errando, mío padre, que ios perdone, en 
que dizíe que sobre pleitos que ovo con el perssonero de donna Elvira, muger que fue de errant 
Pérez de Uclés, ante ohán García et Alvar Ruyz, alcalldes que fueron en uepte, a la saçón 
sobre demanda de una carta de debda  que el dicho don uçaf, cuyo procurador él era, avíe 
sobre la dicha donna Elvira et sobre Alffonso errández, su fiador, de una quantía de maravedís. 

ue los dichos alcalldes que judgaron contra el dicho don Abrahem, que dieron por quita de la 
debda de la carta que demandava a la dicha donna Elvira, que tomaran la dicha carta del poder 

r No se concluyó la frase por verse cubierta con el cosido del pergamino.
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de 66 poders del dicho don Abrahem et que se agravió de su juizio et les pidió el alçada et ellos 
que ge la dieron por mandado del rey, mío padre. 

Et que paressçió con ella ante García Gómez, mío alcallde, et él que libró el pleito 
como falló por derecho et mandó que tornassen et diessen los dichos alcalldes la dicha carta 
del debdo sana a  poder del dicho don Abrahem, que entregassen et vendiessen de los bienes de 
donna Elvira et de su fiador fassta quantía çierta de maravedís. Et porque dixieron los alcalldes 
que avíen dado la carta del debdo a la dicha donna Elvira por el juizio que avíen dado por ella, 
que pareçió el dicho don Abrahem ante mí et lo querelló a  mí et a los mis tutores. Et yo quel 
mande dar mi carta para los alcalldes que érades y en uepte a la sazón en que mandé que si 
assí era, que fiziéssedes venir ante nos al dicho ohán García con el dicho don Abrahem, et 
que si el dicho ohán García provasse o fiziesse jura que él o Alvar Ruyz dieran la dicha carta 
del debdo a la dicha 69 donna Elvira por el juyzio que por ella dieran, que fiziéssedes venir 
ante nos al escrivano público que fiziéssedes sacar del libro de los juyzios otra tal carta letra 
por letra, et que entregássedes et vendiéssedes por ella de los bienes de la dicha donna Elvira 
fassta la quantía que el dicho García Gómez, alcallde, mandó et  que los pagássedes al dicho 
don Abrahem. Et que si alguno fuesse tenedor de los bienes de donna Elvira o de su fiador p[or 
conpra] o por otra raçón qualquier et non mostrare otra carta de escrivano público que fuesse 
fecha ante que la dicha carta del debdo, que non valliesse et que bos mostrare la dicha carta del 
rey mío padre et la mía. 

Et nos  pidió que ge las cunpliéssedes et vos que lo fiziesstes assí et que fiziesses venir 
ante nos al dicho ohán García [et él que faze la jura] segunt que [fue mandado por la dicha] mi 
carta. Et otrossí que fiziestes […] escrivano público et quel [mandastes] sacar del libro de los 
juizios la carta del debdo segunt vos fue 72 mandado. Et que fiziesstes paresçer ante vos a Suer 
Alffonso, que era tenedor de los bienes de donna Elvira, et quel mandasstes mosstrar el recabdo 
que [avíe] porque era tenedor de los bienes. Et que non vos mostró recabdo ninguno et que dixo 
que daríe […] segunt fuero et, que a pedimiento del su perssonero, quel pussiesstes plazo a 
que troxi-  esse el […] et que al plaço quel pussiesstes que non paresçió el dicho Suer Alffonso 
nin su perssonero nin traxo el […]. Et sobre essto que entregasstes et vendiesstes de los dichos 
bienes fassta quantía çierta de mí et que apoderastes en los bienes al conprador. Et por raçón que 
a la sazón que la dicha almoneda fiçiestes non sea çierto el escrivano público  que sea çierto y 
su omne que non ovo el conprador carta de sanamiento de los bienes et entró en ellos por fuerça 
el dicho Suer Alffonso et assí que non se cunplió la vendida [non] devíe. 

Et que mager bos pidió el dicho don Abrahem por muchas vegadas quel cunpliéssedes 
la dicha mi carta et que fiziéssedes bendida çierta 75 de aquellos bienes, que lo non quissiesstes 
fazer porque diziedes que érades fallido del offiçio del alcalldía. Et dize que es usso et cosstunbre 
y en uepte que el alcallde o entregador que faze las entregas de las debdas de los judíos, que 

s Sic.
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magier salga del offizio, quel debe fazer la bendida. Et pidióme merçed  que mandasse y lo que 
toviesse por bien. 

Por que vos mando, vista essta mi carta, si assí es, que vendades de los dichos bienes 
fassta en quantía de los maravedís que se contienen en la dicha carta del debdo segunt falláredes 
por fuero et por derecho. Et veet la carta del rey mío padre et la otra nuestra que vos yo enbié  
en essta raçón et conplidlas en todo segunt que en ellas dizíe con fuero et con derecho en lo 
que cunplades no son. Et non fagades ende al, si non mando al dicho don Abrahem que vos 
enplaçe que paresscades ante mí del día que bos enplazare a IX días, so pena de çient maravedís 
de la moneda nueva a cada uno 78 a dezir por qué non cunplides mío mandado. Et de cómmo 
la cunpliéredes mando, so essta misma pena, a qualquier escrivano público de y de la villa que 
para esto fuere ll[amado] que dé ende al dicho don Abrahem testimonio signado con su signo 
porque yo sea ende çierto. La carta leyda, dádgela. 

ada en Valladolit,  veynte et dos de febrero, era de mill et CCC et L et nueve annos.
o, errant García, la escriví por mandado de ohán González, alcallde del rey.
ohán Gómez. ohán ohánez, vista. García errnández.

40

1321, septiembre, 28, lunes.

Alfonso Álvarez, escribano público de Valladolid, hace público instrumento de la vista entre 
Alfonso XI y García López, maestre de Calatrava, por la que pide la devolución del lugar de 
Bolaños a la Orden, el cual había sido dado a doña María en tiempos de don Alemán. 

B. A N, OM, L. 1346, ff. 10r-10v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 10. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 11v-12v. Copia simple en papel del 
siglo XVIII.

Lunes, veynte y ocho días de septiembre, era de mil e trecientos e cinquenta e nuebe 
años, ante nuestro señor el rey, estando en el alcázar de Valladolid don García López, maestre 
de la orden de Calatrava, dixo al dicho señor e a nos que el infante don Enrique, seyendo tutor 
del rey don ernando, su padre, que ios perdone, e este don Garci López, seyendo a esse saçón 
maestre desta orden de Calatrava como agora es, que el dicho infante don Enrrique, con muy 
gran poder que avíe, quel tiró del maestradgo a este don Garci López non seyendo quando este 
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don Garci Lópezt non merecedor, mas ficiendo mucho servicio al rey. E que lo tiró por fuerça 
e contra derecho más por voluntad que de derecho, ni que él lo mereciese. E que mandó a don 
Alemán que ussase el maestradgo no lo podiendo façer de derecho e que le puso en logar de 
maestre. 

Et que en esto que fizo a él muy gran tuerto e gran injuria e, estando el dicho don 
Alemán en el lugar de maestre como quier que de derecho non pudiesse serlo, que dio un lugar 
que la dicha orden de Calatrava avíe que es en Campos que se dice Bolaños a doña María por 
otro logar que dicen Loranca en cambio. E que este cambio fue fecho a daño de la dicha Orden 
e contra derecho no se podiendo facer de derecho ni … (en blanco). E que el dicho don García 
López que fue después desto a nuestro señor el Papa e al capítulo general a Cístel e les querelló 
este fecho, e el señor Papa e el capítulo general de Cístel que tornaron a este don García López 
en el maestradgo de Calatrava. E porque la dicha Orden es feechura de los reyes onde él viníe e 
suya dél e este maestre a de guardar el derecho de la dicha Orden, que viníe ante dicho señor e 
que diçíe e protestaba ante la su merced para que el derecho de la dicha Orden fuesse guardado, 
que el dicho lugar de Loranca que fincase por cuyo era. E que pidíe por merced al dicho señor 
que mandasse tornar el dicho lugar de Bolaños a la dicha orden de Calatrava cuyo es e debe ser 
de derecho, pues fue dado contra derecho como non debíe ni aviendo poder de lo dar el que lo 
dio, e que si no que protestava ante dicho señor rey a la su merced para cobrar e aber el dicho 
lugar de Bolaños como fuesse de derecho e non corriese tiempo contra la dicha Orden. E que 
pedíe por merced al dicho señor rey que le non f. 10r pessase desta afinca e desta protestación 
que ante él facíe e que mandase a mí, Alfonsso lvarez, escrivano público de Valladolid que 
fuy a esto presente, que le diesse desto que aquí ante él dicíe e pidíe un público instrumento. E 
el dicho señor rey dixo quel non pesaba e que en estas Cortes que agora facíen que se libraríe 
como debíe, et mandó el dicho señor a mí, Alfonsso Álvarez, el dicho escrivano, que dé al dicho 
maestre esto que dicíe e pidíe un público instrumento.

esto son testigos que estaban presentes: don Gonzalo Roiz, amo del rey; Martín 
errández, su fixo; don uan Sánchez Velasco; errán áñez, possadero mayor del rey; García 

Páez, vallestero mayor del rey; iego García e errán Sánchez, uan Alfonso, Miguel Pérez de 
Valladolid e iego Pérez, rancisco Pérez, escrivanos de Valladolid.

o, Alfonso lvarez, el dicho escrivano, fuy presente ante dicho señor rey a esto que 
dicho es e, por mandado del dicho señor a pedimiento del dicho maestre, fice este público 
instrumento e fice en él mío signo en testimonio.

t Sic.
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1322, diciembre, 12. Segovia.

Alfonso XI ordena a Alfonso Martínez de Huete que cumpla el doc. nº 39. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 338, n  25. Inserto en carta de venta (1325, junio, 14, viernes). 
Pergamino y letra gótica cursiva fracturada usual. 

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  10, pp. 51-60.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. nº 661, p. 281.

Cit.: A N, OM, Ind. 164, pp. 841-842. Moxó, “Los judíos castellanos”, pp. 137-138.

(Calderón) on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del  Algarbe et sennor de Molina, a vos, 
Alffonso Martínez de Huepte, salut et gracia.

Sepades que don Samuell, fijo de don uçaf Abenlup, se querelló a mí et a don 
ohán, fijo del inffante don Manuell, mío tutor et guarda de mis regnos, et dize que segund 

don Abrahem Abenlup, perssonero del dicho don uçaf, 81 su padre, en su vida que ovo pleito 
con el perssonero de donna Elvira, muger que fue de errant Pérez de Uclés, ante los alcalldes 
que fueron en uepte, a la sazón sobre una entrega que el dicho don Abrahem fizo fazer en 

uclés en bienes de la dicha donna Elvira por el debdo de una carta que el dicho  don ucaf 
avíe sobre la dicha donna Elvira de una quantía de maravedís. Et que ovo de levar el dicho don 
Abrahem el alçada del pleito ante el rey don errando, mío padre, que ios perdone, et que lo 
libró su alcallde segund falló por derecho et enbió el rey mandar en cómmo fiziessen. Et porque 
non lo conpliren,  que lo ovo de querellar et de mosstrar a mí el dicho don Abrahem, yo que 
envié mandar a los alcalldes que en uepte eran a la sazón en cómmo fiziessen, et que nos fue 
mostrada la dicha mi carta seyendo vos y alcallde a la sazón. Et vos que fuesstes por el pleito 
de la caba delante segunt nos los enbió mandar et por 84 razón que del todo non lo cunpliesstes, 
que me lo querelló el dicho don Abrahem et que vos enbié mandar, por otra mi carta commo 
de cabo, que cunpliéssedes la dicha mi carta que por essta raçón vos enbié de lo que conplida 
non fue. Et dize que, commo quier que vos mostró el dicho don Abrahem la dicha [mi]  carta 
et bos pidió que la cunpliéssedes, quel traedes a trasspasso de día en día et pidióme merçed que 
mandassse y lo que toviese por bien.

Por que bos mando, luego vissta essta mi carta, que beades la dicha mi carta que bos 
enbié sobre essta raçón et conplidla en todo segunt que en ella dize. Et non lo tardedes [de 
conplir],  si non mando al dicho don Abrahem que bos enplaze que paresscades ante el dicho 
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don ohán, mío tío et mío tutor, del día que bos enplazare a IX días so pena de çient maravedís 
de la moneda nueva. Et de cómmo lo cunpliéredes et del enplazamiento que por esta raçón vos 
fuere fecho, mando a qualquier de los 87 escrivanos públicos de y de la villa que para esto fuere 
llamado que dé ende testimonio al dicho don Abrahem. Et non faga ende al so la dicha pena. La 
carta leyda, dádgela.

ada en Segovia, doze días de dezienbre, era de mill et CCC et sessenta annos.
o, Gonçalo Pérez, la fiz escrivir por mandado  de errant García, alcallde del rey.
errant García. ohán Sánchez, vista. Alffonso Pérez. Martín errández.

42

1325, mayo, 22. Burgos.

Alfonso XI acepta la bajada de los pechos llevada a cabo por Alfonso Pérez Darniellas, su 
vasallo, en La Lastra, Quintanasolmo, Bustiello de Paredes, La Loma y Rebollar de Ebro, 
poblaciones pertenecientes a la merindad de Aguilar de Campoo, para que no se quedaran 
yermos y sin poblar. Además, ordena que se saquen de los padrones de dichos pechos los once 
que se han bajado.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 428, n  182. Pergamino rectangular de 252 mm x 275 
mm + 55 mm. Márgenes: superior 20 mm, sin margen izquierdo, derecho 18 mm 
e inferior 60 mm. La separación entre renglones es de 7 mm. En el dorso se ha 
reforzado el pergamino con dos tiritas de papel: una en el borde derecho, de 57 x 320 
mm, y otra en el borde inferior, de 230 x 30 mm. e textura gruesa, mala calidad y 
similar estado de conservación. Los bordes han sido recortados irregularmente, tiene 
numerosos agujeros provocados por insectos bibliófagos y todo el diploma presenta 
una tonalidad muy oscura. Plica con seis orificios romboidales de los cuales pendería, 
en aposición triple, el sello de plomo, que no se conserva, como tampoco los vínculos. 
Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada. El grado de cursividad 
aumenta considerablemente en las rúbricas de los oficiales de la cancillería, siendo de 
“albalaes”. 

Notas cancillerescas: empleándose la misma tinta marrón, se trazaron cuatro 
firmas en la parte derecha del diploma, bajo el tenor documental. e izquierda a derecha: 
“Gutier G[…] Gil”, que añadió a su lado la nota “vista”, y“ omingo Sánchez”. Arriba, 
“ ohán Martínez” y “(García García?).

Notas archivísticas: en las espaldas del pergamino, en la parte superior, hay 
una nota con un breve resumen del contenido del documento en escritura cortesana 
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y tinta marrón “ on Alonso 11.  Carta del rey don Alfonso para Alfonso Pérez ar-  
niellas sobre los pechos que sus vasa-  llos del que tiene en las merindades de  Castilla. 
Era MCCCLIII”. ebajo, prácticamente ilegible, “(Calderón) Alffonso sobre”. Con 
lápiz azul se trazó, en la esquina inferior izquierda, el número “182”, cifra que se 
duplica al lado en gris; mientras que en el borde derecho, centrado, se escribió en rojo 
“Carpeta 428.  182-R”.   

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova,  de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, porque yo et la reyna donna María, mi avuela, et el inffante don 
ohán et el inffante don Pedro,  míos tíos et míos tutores, vimos una carta seellada con mío 

seello en que tove por [bie]n et por razón que Alffonsso Pérez arniellas, mío vassallo, mo- 3 
stró a mí et a los dichos míos tutores en cómmo los sus vassallos que él ha en las merindades 
de Castiella que eran pocos et pobres por la grant  cabeça que tenían en los pechos fasta aquí, 
en manera que si alguna merçed non les fiziessen se yrán de los logares et fincarán los logares 
yermos;  tove por bien, con conssejo et con otrogamiento de los dichos [míos tutores et del 
dicho Alffonsso Pérez], que pudiesse abaxar çient pecheros en los sus logares 6 do él oviesse 
vassallos o él más quisiesse, segunt se contiene en la dicha mi carta que yo mandé dar en esta 
razón.

Agora, el dicho Alfonsso Pérez  mostró a mí et a los dichos mis tutores en cómmo de 
los çient pecheros sobredichos que él que avía abaxado: en la Loma, un pecho de çinco que 
tenía  fasta aquí en cabeça; et en Bustiello, dos pechos de seys que fasta aquí tenía en cabeça; 
et en uintanasolmo, quatro pechos de los nueve pechos que 9 tenía fasta aquí en cabeça; et en 
La Lastra, un pecho de los dos pechos que fasta aquí tenía en cabeça, que son en la merindat 
de Aguilar  de Canpo. Et pidiónos merçed quel mandasse dar mi carta para los destos logares 
sobredichos en cómmo toviesse en cabeça daquí adelante veynte et  seys pechos et non más. Et 
yo et los dichos míos tutores toviémolos por bien. 

Por que mandamos que ningún logar nin sobrecogedor nin arrendador 12 nin 
pesquiridor nin empadronador nin otro ninguno que por mí aya de coger o de recabdar en renta 
o en fialdat, o en otra manera qualquier, los pe-  chos et serviçios et pedidos que me ovieren a 
dar daquí adelante en la dicha merindat de Aguilar de Canpo, que non demanden nin tomen nin 
peyndren  ninguna cosa de lo suyo a los de los dichos logares [de L]a Loma et de Bustiello et de 

uintanasolmo et de La Lastra et de Rebolar et de Arantiones, más de por los veynte et 15 seys 
pechos sobredichos que [y] tengo por bien que tenga en cabeça estos dichos logares.

Otrossí, mando a qualquier o a quales-  quier que tengan los padrones de los pechos 
de la dicha me[rin]dat de Aguilar de Canpo, que rematen et saquen de los padrones luego 
estos onze pechos  que yo abaxo a los de los dichos logares de La Loma et de Bustiello et de 

uintanasolmo et de La Lastra et de Rebolar et de Arantiones, en manera que finque la 18 cabeça 
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de todos estos dichos logares en veynte et seys pechos segunt [di]cho es et non más. Et non 
fagan ende al por ninguna manera, nin lo dexen de  fazer por cartas mías que vos muestren que 
contra esta sea, nin por otra razón ninguna, so pena de çient maravedís de la moneda nueva a 
cada uno de vos.  Et sobresto mando a Garçi Lasso de la Vega, mío merino mayor en Castiella 
o a otro merino mayor que por mí sea daquí adelante, o a los merinos 21 que andudieren por él o 
por míu en la dicha merindat de Aguilar de Canpo, que guarden et anparen et defiendan a los de 
los dichos logares con esta  merçed que les yo fago. Et que non conssientan a [ninguno] que los 
peyndren nin les tomen ninguna cosa de lo suyo, mas dé por estos dichos veynte et seys  pechos 
en que les finca agora la cabeça commo dicho es. Et que non conssientan a ninguno que les 
passe contra la dicha merçed, et que fagan emendar a los 24 de los dichos logares de La Loma et 
de Bustiello et de uintanasolmo et de La Lastra et de Rebolar et de Arantiones, o a qui su boz 
tovier, todo el danno  et el menoscabo que por ende reçebieren doblado. Et non fagan ende al so 
la dicha pena. Et desto les mandé dar esta carta seellada con mío seello de  plomo.

ada en Burgos, veynte et dos días de mayo, era de mill et CCCLIII annos.
o, Pero Ruyz, la fiz escrivir por mandado del 27 [r]ey et de la reyna donna María, su avuela, et 

del inffante don Pero, su tío, et sus tutores. 
(S.P. .)

43

1325, diciembre, 6. Valladolid.

Alfonso XI otorga a la orden de Santiago el pecho de las juderías de Uclés y Ocaña.

A. A N, Sigilografía, c. 5, n  8 (olim A N, OM, Uclés, carp. 243, n  22). Pergamino 
de reducidas dimensiones, 250 mm x 190 mm + 55 mm. Márgenes: superior 5 mm, 
izquierdo 6 mm, derecho 20 mm e inferior 24 mm. Separación entre renglones 7 mm. 
Materia de buena calidad y buen estado de conservación, aunque presenta algunas 
manchas de humedad y está rasgado por la parte inferior a consecuencia de uno de 
los pliegues del pergamino, lo que dificulta la lectura de las últimas líneas. Conserva 
la plica con seis orificios romboidales, en los que pende, en aposición triple, el sello 
plúmbeo del monarca. Vínculos en hilos de seda verde y rojo. Tinta marrón y letra 
gótica cursiva precortesana.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se trazaron cuatro firmas 
en escritura gótica cursiva usual y corriente y tintas ocre y marrón. e izquierda a 

u Corrigiendo “él”.
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derecha: “Gonzalo González”, “Episcopus Abulensis”, “García errández, vista” y 
“Pedro Martínez”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, cinco rúbricas 
más: “Pedro errández”, “Gil Alffonso”, “Pedro Royz”, “Martín López” y “ omingo 

errández”.
Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, con tinta marrón y 

bastardilla redonda, se halla un breve resumen del contenido “Era 1363. Año 1325.  
Privilegio del rey don Alonso XI concediendo  a la orden de Santiago y a su maestre 
don  García errández la pecha de los moros de  Uclés y de Ocaña” (duplicados los 
nombres de “Uclés y Ocaña”). Esta nota se escribió sobre otra anterior realizada en 
tinta ocre y letra cortesana, apenas legible, “ e la […] de los  judíos […]  a la […]”. 

ebajo, en marrón oscuro y humanística redonda “Ocaña.  Caxón 243,  número 22” 
y añadido a lápiz “R”. e nuevo, esta nota cubre parcialmente otra anterior borrada 
en su totalidad; únicamente se entrevee “Maestre de Santiago”. En el borde derecho, 
en humanística cursiva “Caxón de  pechos, derechos y azémilas”, mientras que en 
la esquina inferior derecha hallamos trazada con tinta ocre y escritura humanística 
redonda “ el rey don Alonso. Su fecha  a VI de dezienbre, era MCCC LXIII”. A 
continuación, en tinta marrón oscuro y bastardilla cursiva “para que todos los  tributos 
que pagaban los  judíos de Ocaña y Uclés  al rei, los diesen al maestre de  Santiago y 
a su Orden”, y en gótica y ocre “Pechos de los judíos”. inalmente un papel impreso 
adherido con la nueva signatura “A N.  Sellos.  Número de inventario (198).  Caxón 
5, número 8”. 

Descripción del sello: ejemplar de plomo 45 mm de diámetro. Parlante, con los 
emblemas heráldicos de Castilla y León. Anverso: castillo de tres torres que presentan 
dos cuerpos, ambos coronados por almenas. Las torres se dividen, asimismo, en dos 
partes diferenciadas: la inferior presenta un rosetón mientras que la superior ventanas 
de medio punto geminadas. Entre las torres hay contrafuertes con una almena en cada 
uno de ellos. Leyenda, entre gráfilas de puntos: + S : ILLE ONSI : ILLVSTRIS : 
REGIS : CASTELLE : ET : LEGIONIS. Reverso: león rampante hacia la izquierda 
sin corona. La cola, ondulando por el lomo, culmina en forma de palmeta. La leyenda, 
igualmente entre gráfilas, es la misma que en el anverso. Su reproducción facsimilar se 
encuentra en Colección de improntas del AHN, nº 58. 

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  11, pp. 60-61.

REg.: gugluiERi nAvARRo, Catálogo de sellos, tomo I, n  177, p. 132. gutiéRREz dEl 
ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  663, pp. 281-282.
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Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 122v y 208v. A N, OM, Ind. 3. Moxó, “Los judíos castellanos”, 
p. 144. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 136. Regla y establecimientos, f. 
36r.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de  Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, por fazer bien et merçed a vos, don Garçía errández, maestre de  
la cavallería de la orden de Santiago, et por mucho serviçio que fiziestes al rey don errando, 
mío padre, que ios perdone, et fazedes a mí 3 de cada día et por gran talento que he de vos 
fazer merçed a vos et a vuestra Orden, dovos que tengades de mí para en cada anno daquí 
adelante,  en quanto la mi merçed fuer, todos los moravedís que yo he et devo aver en el pecho 
de los judíos de la judería de Uclés et Ocanna segunt que los solía-  des tener fasta aquí. Et 
mando por esta mi carta a las aljamas de los judíos de losv dichos lugares de Uclés et de Ocanna 
que 6 agora y son o serán daquí adelante, que vos recudan cada anno daquí adelante por los 
terçios del anno con todos los moravedís que montan en el pecho  que [elosw me an] a dar bien 
et conplidamentre, en guisa que vos non minguen ende ninguna cosa.

Et que vos non demanden otra carta mía mandadera  en cada terçio en esta razón, mas 
que tomen el traslado desta mía carta signado de notario público et carta de pago de vos, el 
dicho maestre, 9 o del que lo ovier de recabdar por vos, et yo mandárgelo he reçebir en cuenta. 
Et non fagan ende al por ninguna manera si non mando  a vos, el dicho maestre, o al que lo ovier 
de recabdar por vos, que los prendedes et los ençerredes et lles non dedes a comer nin a bever 
fasta  que seades entregado de los moravedís que ovierdes de aver en cada terçio commo dicho 
es. Et entre tanto que los prendedes et lles tomedes todo 12 quanto lles fallardes et lo vendades 
luego, porque vos entregedes de todos los moravedís que ovierdes de aver dellos segunt dicho 
es en cada  terçio. Et si para lo conprir menester ovierdes ayuda, mando a los conçejos de Uclés 
et de Ocanna, et a los juezes et a los alcaldes  de ende que vos ayuden, en guisa que se conpla 
esto que yo mando. Et non fagan ende al so pena de la mi merçed et de los cuerpos et de 15 
quanto aya. Et destol [mandé] dar esta m[i carta seellada con mío] seello de çera colgado.

ada en Valladolit, seis días de diciembre, era  de mill et CCCLXIII annos. 
o, Roy Martínez de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.)

v uplicado “de los”.
w Idem.
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1325, diciembre, 8. Valladolid.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos los privilegios y cartas que fueron otorgados 
por su padre, Fernando IV, y por sus antecesores.

B. A N, OM, Santa e, carp. 416 bis, n  3. Inserto en traslado concertado y signado de 
uan Martínez, escribano público de Sevilla (1327, diciembre, 17). Pergamino y letra 

gótica minúscula documental tipificada.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 2, f. 119r y 194r. A N, OM, Ind. 3. A N, 
OM, Ind. 5, f. 41r. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, 
Ind. 227, f. 2r. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, por grand voluntad que avemos de fazer bien et merçed a vos,  don 
Garçi errandez, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, et a la vuestra Orden et a los 
otros maestres que después de vos serán  en la dicha orden de Santiago, por muchos serviçios et 
buenos que fiziestes a el rey don errando, mío padre, que ios perdone, et feziestes  et fazedes 
a mí, et porque es derecho que todos los que bien sirven que ayan buen gualardón, otorgamos et 
confirmamos a vos et a la orden  de Santiago todos los privillegios et cartas que avedes de los 
reyes onde yo vengo et del rey don errando, mío padre, que ios perdone, et todos  los buenos 
usos et costunbres que la dicha Orden an. Et mando que vos sean todos guardados segunt 
que mejor et más conplidamientre vos fueron guar-  dados en tiempo de los reyes onde yo 
vengo et del rey don errando, mío padre, que ios perdone, et en mío fasta aquí. Et  defiendo 
firmemientre por esta mi carta que ninguno nin ningunos non sean osados de vos yr nin de vos 
pasar contra ella en ninguna  manera, so la pena que en los privillegios et cartas de los reyes 
onde yo vengo se contiene. Et sy alguno o algunos vos quisieren  yr o pasar contra ellas en 
alguna manera, percharmeyan la pena que en los dichos privillegios et cartas se contienen et a 
vos et  a la vuestra Orden o a quien vuestra boz toviere todos los dannos et menoscabos que por 
ende reçebiéredes, doblados. Et desto vos mandé dar  esta mi carta seellada con mío seello de 
plomo colgado.

ada en Valladolid, ocho días de dezienbre, era de mill et trezientos et sesenta et tres  
annos.

o, Ruy Martínez de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey.
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ohán del Canpo, vista. Episcopus Abulensis. iego García. García errández, vista. 
Gonçalo Gonçález.  Pedro Martínez. errant Pérez. Martín López. omingo ánez.

45

1326, febrero, 4. Valladolid. 

Alfonso XI confirma a Fernando Fernández, despensero mayor del infante don Juan, las 
mercedes por las que Fernando IV le había entregado los bienes que Mahomat, hijo de Abdalá 
Vizcaya, poseía en Jaén y su término.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  195. Pergamino rectangular de 260 mm x 400 mm 
+ 36 mm. Márgenes: superior 20 mm, izquierdo 5 mm, derecho 20 mm e inferior 43 
mm. La separación entre renglones es de 8 mm. En el verso del pergamino, el borde 
derecho tiene una tira en papel de 30 x 340 mm. La materia es fina, de buena calidad 
pero se halla en mal estado de conservación. Presenta numerosas manchas de humedad, 
rotos en el borde derecho, rasgado en el borde superior y pliegues muy marcados en 
la parte inferior del diploma. La plica fue cortada por lo que desconocemos el modo 
de aposición del sello, que no se conserva, como tampoco los vínculos que lo unían 
al pergamino. Tinta ocre y letra gótica cursiva de “albalaes”; la tinta es marrón en la 
suscripción de quien recogió la iussio real. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se recogen seis firmas de los 
oficiales de la cancillería, trazadas con tinta marrón y escritura gótica corriente. e 
izquierda a derecha: “Episcopus Abulensis”, “Ruy Martínez”, “Gonzalo González”, 
“ ohán del Campo, vista”, “Pedro Martínez” y “Alffonso ánez”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en escritura redonda del 
siglo XVIII y tinta negra se escribió “Número 3, caxón 53”. ebajo se intuye una 
firma en gótica cursiva y tinta marrón muy desvaída “ errant ”. En el centro del 
pergamino, con lápiz rojo se lee “Número 195-R,  carpeta 429” y más abajo, en azul 
“195”. En la esquina inferior izquierda, con ocre y letra bastardilla redonda “Caxón 
53” y el numeral “3”. A su derecha las siguientes notas: en cortesana y marrón “Carta 
de donación de algunos  heredamientos en aén” y en humanística “ aén. Carta de 
confirmación del rey don Alfonso 11  de cortijo de Macarena con su torre, el hereda-  
miento e la torre del Villar de las Cuevas  con casas e otros heredamientos en ahén, 
fecha  a errant errández. Era 1364,  año 1326. Tiene sello de plomo en  pendientes 
de seda a colores”.
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B. A N, OM, L. 1346, ff. 27r-28r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 12. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  195, p. 37.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 206r. A N, OM, Ind. 48, f. 217v. A N, OM, Ind. 53, pp. 
485-486. A N, OM, L.1350. A N, Códices, L. 829, f. 25r. hERvás y gAliAno, 
“ ocumentos originales”, p. 563.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina vi dos cartas del rey don ernando, mío padre, que ios perdone, 
fechas en  essta guisa:

(Aquí se insertan cartas de Fernando IV -1309, junio, 24. Córdoba y  
1309, noviembre, 19. Real de Algeciras-)

Et agora, el dicho errant errández díxome en cómmo él que  fuere entregado desstos 
dichos bienes por estas cartas dessta merçed que el rey don errando, mío padre, que ios 
perdone, le fiziera et, que seyéndo-  le entregados, quel maestre de Calatrava que ganara otras 
cartas del rey don errando, mío padre, con que ge lo diere a él. Et desspués 39 dessto que el 
inffante don elipe, mío tío, quando era mío tutor, ge lo diera por mis cartas a Gómez González 
de Caldelas, en manera  que él fuera dello dessapoderado. Et pidióme merçed que essta merçed 
que el rey don ernando, mío padre, le fiziera, que yo que ge la m[an-]  dasse guardar et 
mantener en ella et entregárgelos commo le fueran entregados en tiempo del rey don ernando, 
mío padre.

Et yo tóvelo 42 por bien et mando por essta mi carta al conçejo et a los alcalldes et al 
alguazil de ahén, que agora son et serán daquí adelante, que vean  las dichas cartas del rey 
don errando, mío padre, que ios perdone, et las guarden segunt que en ellas dize. Et que 
entreguen al  dicho errant errández o al que lo oviere de recabdar por él todos los dichos 
bienes que fueron del dicho don Mahomat, fijo de Abdallá 45 Vizcaya, segunt en las dichas 
cartas se contiene que ge lo dio el rey don errando, mío padre. Et a qualquier o qualesquier que 
lo conprare, yo ge lo  fago fecho con el traslado destas cartas del rey don errando, mío padre, 
et dessta mía signados de escrivano público. Et non fagan ende al  nin lo dexen de fazer por 
ningunas cartas que el maestre de Calatrava nin el dicho Gómez González mostraren que contra 
essto sea nin por otra razón 48 ninguna, so la pena que en ellas se contiene. Et destol mandé dar 
esta carta seellada con nuestro seello de plomo.
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ada en Valladolit, quatro días  de febrero, era de mill et trezientos et sesenta et quatro 
annos.

o, ohán Alffonso de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del  rey.  
(S.P. .)

46

1326, febrero, 15. Valladolid.  

Alfonso XI responde a las peticiones realizadas por el estamento eclesiástico en las Cortes de 
Valladolid.

A. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  1. Pergamino de forma rectangular de 605 mm x 
575 mm + 80 mm. Márgenes: superior e izquierdo 25 mm, derecho 23 mm e inferior 20 
mm. La separación entre renglones es de 8 mm, pautados a punta seca. Estuvo cosido 
como muestran los numerosos agujerillos que recorren el borde izquierdo. Plica con 
seis orificios romboidales, de los que pendía, en aposición triple, el sello de plomo, hoy 
perdido. Conserva los vínculos en hilos de seda verde, amarilla, blanca, azul y naranja. 

e buena calidad, textura gruesa y regular estado de conservación. Presenta grandes 
manchas de humedad que dificultan en gran manera la lectura del texto. Tinta marrón 
y letra gótica minúscula documental tipificada, siendo de “albalaes” en la suscripción 
autógrafa del escriba. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen tres firmas de los 
oficiales de la cancillería. e izquierda a derecha: “Gonzalo González”, “Ruy 
Martínez”, “ errán Pérez” y “Gonçalo Rodríguez Ihoánez”.

Notas archivísticas dorsales: en la esquina superior izquierda, en lápiz rojo se 
trazó “Carpeta 477,  número 1-R” y en lápiz azul, en el centro del diploma “Número 
1”. En el borde derecho, con tinta marrón y escrito en bastardilla redonda “Número 
69”; mientras que en la plica, se halla un breve resumen del contenido, prácticamente 
borrado e ilegible “9.  Capítulos […] el Onzeno  hizo en Valladolid […] cosas  que le 
pidieron en las en las [dichas Cortes y] […] [privi]llejo  […]”. En mina de plomo “Año 
1326”, muy borrado. inalmente, en tinta ocre muy desvaída y cortesana, dos notas 
con numerales romanos “XX” y “MCCCLXIIII” y una rúbrica moderna. 

B. A N, OM, L. 506. Inserto en traslado notarial (1749, marzo, 13. San Benito de 
Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda.
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C. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  2. Copia simple del siglo XVIII. Cuaderno 
compuesto por 11 folios en papel -220 x 320 mm-. Tinta marrón y letra bastardilla 
redonda.

Ed.: BNE, Ms. 10386, ff. 191r-207v (a base del ejemplar entregado al abad de San Millán 
de la Cogolla). Cortes de los antiguos reinos, I, pp. 389-400 (a base del ejemplar 
entregado al abad de San Salvador de Oña). Bulario Alcántara, pp. 153-159 (a base 
del ejemplar entregado a Suero Pérez, maestre de Alcántara).

REg.: PAlACios MARtín, Colección, doc. n  519, p. 370.

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43v. A N, OM, Ind. 65. A N, OM, Ind. 190, f. 327r. sánChEz-
ARCillA, Alfonso XI, pp. 127-130.

Nota: las lagunas textuales de A se han restituido a partir de B.

[En] el nonbre de ios, amén. 
Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonsso, por la gracia de ios, rey 

de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, seyendo conmigo ayuntados en estas Cortes que yo agora fize en 
Valladolit, inffantes et ricos omnes et arçobispos et [obispos] et abades  benditos et priores et 
maestres de las órdenes et inffançones et cavalleros et procuradores de las çibdades et villas et 
logares de los reynos de Castilla et de León et de las Estremaduras et del reyno de Toledo et 
de la Andaluzía et procuradores de los prelados et clérigos et monesterios que y fueron por sí 
et por los otros prelados que en estas Cortes non fueron nin sus procuradores por ellos, [et por] 
todas  las eglesias et órdenes et monesterios de todos los míos reynos, fiziéronme sus petiçiones 
segunt que aquí dirá. Et porque los otros reyes onde yo vengo tovieron por bien sienpre de 
guardar la onrra de las eglesias et de los monesterios et de las órdenes de los reynos et los sus 
derechos, et les fazer mucho bien et mucha merçed et mucha onrra a los prelados de ellos, y[o, 
por les fazer] 3 bien et merçed et onrra a los prelados et a los abades et priores et monesterios et 
a las órdenes de míos reynos, tove por bien de les responder a las petiçiones que me fizieron en 
esta guisa que aquí será dicha.

Primeramente me pidioronx por merçed que tenga por bien de les conffirmar sus 
privillegios et cartas et quadernos et libertades et bonos usos et bonas costumbres que ovieron 
et an las eglesias et  prelados et las órdenes et los monesterios de los míos reynos de los reyes 
onde yo vengo et de mí, et de les mandar dar mis cartas plomadas sobrello que assí lo fizioron 
los reyes onde yo vengo, et los que quisieren conffirmaçión de sus privillegios espeçiales, que 
ge los diesse. Et yo, por les fazer merçed, téngolo por bien et conffírmoles los privillegios et 

x Sic. Y así en los sucesivos párrafos.
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las cartas et libertades et bonos usos et constumbres que an las eglesias et los prelados,  et los 
abades et las órdenes et los monesterios de los reyes onde yo vengo aquellas de que usaron, et 
mando que les valan et les sean guardadas segund que mejor les fueron guardadas en tienpo de 
los reyes onde yo vengo. Et quanto es en razón de la meytad de los serviçios que ellos an de aver 
de sus vassallos, tengo por bien de les fazer merçed de ellos a los prelados que an privillegios 
del rey don errando, mío p[adre], 6 en esta razón et de los otros reyes onde yo vengo.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que tenga por bien de mandar a 
míos merynos et a míos offiçiales que guarden et deffiendan las eglesias et los monesterios et las 
órdenes et los sus vassallos de muchos males et dannos que reçiben; et que les mande dar mis 
cartas sobrello que non vengan contra sus privillegios et libertades et bonos usos et costumbres; 
et que ayan enmienda  derecha de los males et dannos et robos et que más que reçibieron fasta 
agora, téngolo por bien et mándoles dar mis cartas, las que mester ovieren en esta razón. 

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidieron por merçed porque los ricos omnes et los 
cavalleros toman yantares en los vassallos de las eglesias et de los monesterios et en las órdenes 
et en sus vassallos sin razón et sin derecho; et sobresto los míos merynos devíen  deffender 
los logares et facer pesquisas destas malffeitas, et poner los malffechores en cotos, et levar 
el derecho para mí, et lo al entregarlo a los que reçibieren el danno segund fuero et derecho, 
et desto non se faze nada nin se fizo grant tienpo a, et [algunas vezes] los merynos fizioron 
pesquisas et llevaron su derecho para sy et a los querellosos non entregaron nada. Porque me 
piden por merçed que lo 9 mande enmendar et guardar, (calderón) téngolo por bien que se 
emmiende et mándolo assy fazer et conplir.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que tenga por bien de mandar a 
los míos merynos que deffiendan que los ricos omnes et los cavalleros non en[bíen demandar 
serviçios a los] vassallos de las eglesias nin a los monesterios nin a las órdenes nin a los sus 
vassallos; ca los ricos omnes et los cavalle-  ros an tomado manera, después que morieron los 
tutores acá, que enbiaron sus cartas a los monesterios et a las órdenes et a los vassallos de las 
eglesias en que les enbían demandar serviçio bono et granado, et si ge lo non dan, que luego 
los mandan robar et tomar quanto les fallan, et sy desto querellan a los míos merynos, non 
fallan derecho nin cobro ninguno. (Calderón) Tengo por bien que los dichos ricos omnes nin  
cavalleros non tomen serviçios en ninguno de los sus vassallos nin los demanden. Et mándoles 
dar mis cartas para los míos merynos que ge lo guarden assy, salvo en el reyno de León, que 
aquellos que an comiendas, que los comenderos que les demanden aquel dere[cho que les ay a] 
dar por la encomienda.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que quando me fuere otorgada 
moneda o serviçios en la tierra que los mande 12 coger a míos cogedores que sean de las mis 
villas et que sean abonados et omnes de bona fama, et estos que non pongan otros cogedores 
por sy de palaçio. Et sy dineros pusieren a los cavalleros en los vassallos de las eglesias o de las 
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órdenes, que los [tomen de mano] de los míos cogedores et non les den carta porque ellos los 
cojan, que desto viene muy grant danno a los vassallos de las egle[sias et de los]  monesterios 
et de las órdenes et a los míos vassallos del realengo. Et al cogedor que contra esto viniere, que 
peche çient maravedís de la bona moneda para mí et para el mío meryno. (Calderón) Tengo por 
bien de lo guardar assy et mando dar ende mis cartas [las que fueren] menester.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que quando me son otorgados 
serviçios en la tierra et pongo dineros a los cavalleros [en sus vassa-]  llos et en sus encomiendas, 
et los cavalleros dizen que tienen algunos logares en encomienda de las eglesias et de los 
monesterios, que non sean creydos sinon mostraren cartas de los sennores de los logares de 
cómmo los tienen en comienda, que [muchas veze]s apremian a los vassallos que les den cartas 
de encomienda en esta razón sin saberlo los sennores et pesándoles ende. Et [esto que lo man-
] 15 de guardar a los de mi Casa que an de librar et de poner los dineros a los cavalleros, 
mayormente que en Castilla non puede ninguno aver comienda sinon yo tan solamente, et las 
comiendas que contra esto tienen, que las reboque et las de por [ningunas]. (Calderón) Tengo 
por bien de otórgagelo salvo en el reyno de León, que tengo por bien que aquellos cavalleros 
que algún lugar an en comienda por de-  recho et la ovieron ellos et aquellos onde ellos vienen, 
que lo demanden por derecho.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que mande a los míos merynos 
et alcalles que sepan et pesquiran de los logares et eglesias que los cavalleros et otros omnes 
tienen por f[uerça de las eg]lesias et de los monesterios et de las órdenes et que ge los fagan 
entregar et desembargar. Et lo que es maniffiesto, que lo fagan luego entre-  gar. (Calderón) 
Téngolo por bien et mándoles dar ende mis cartas.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que mande a míos adelantados 
et merynos mayores et a mis justiçias et offiçiales que non conssyentan que los cavalleros nin 
otros nin[gunos tomen] por fuerça las terçias de las fáblicas de las eglesias et, demás, los que 
las toman son descomulgados, et los logares do ellos [están son] 18 entredichos mientre que 
ellos y están. Et esto que es muy grant mío desserviçio et lo que dende an tomado, que lo fagan 
entregar. (Calderón) o mandaré fazer sobrello aquello que viere que es más mío serviçio.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidieron por [merçed] que los que están descomulgados 
de treynta días adelante, que mande a míos merynos et justiçias et offiçiales que los prendan et 
que mande dar  mis cartas sobrello; et que lieven la pena dellos segund el ordenamiento que fue 
fecho por los reyes onde yo vengo, ue la meytat deve ser nuestra et la otra meytat del prelado 
que puso la sentençia. Et esso mesmo de los que están descomulgados del anno adelante, que 
deve creçer la pena sobrellos et que se guarde el ordenamiento de la mi Corte contra ellos. 
(Calderón) Tengo  por bien que passe commo passó en tienpo de los reyes onde yo vengo et que 
se guarde el ordenamiento que es fecho en esta razón por la mi Corte.
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(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que mande a los míos merynos 
et justiçias et offiçiales que non conssientan a los alcalles de la hermandat que penyndren a los 
vassallos de las eglesias et de las órdenes et monesterios por sus soldadas, pues 21 los prelados 
non quisyeron nin quieren ser en su hermandat. Otrossy, que los abades et órdenes que entraron 
en ella que non se fallaron ende bien que quieren salir della, que les vala et que los sus vassallos 
non sean prendados por las soldadas sobredichas. Et porque esta hermandad es mío deserviçio, 
que mande que non sea. (Calderón) Tengo por bien et mando que daquí adelante non aya 
hermandat ninguna et mando  dar mis cartas para los míos merynos que non conssyentan que 
den soldadas ningunas a los alcalles nin que prenden por ellas.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que mande a los míos merynos, 
justiçias et offiçiales que non conssientan a los cavalleros que prendan los cuerpos de los 
labradores nin les peyndren las bestias nin los bueyes con que labran por dineros que les sean 
puestos en ellos.  Et que en algunos logares, quando non les fallan peyndra, que les prenden los 
cuerpos et non los dan de comer fasta que los paguen los dineros. Et qualquier que contra esto 
viniere, que peche çient maravedís de la bona moneda para mí, et los merynos que les fagan 
peyndrar por esta pena. Tengo por bien que non prendran a ningunos los cuerpos por ningunos 
de los pechos que ayan a dar, so pena 24 de çient maravedís de la moneda nueva. Et mando a los 
míos merynos que peyndren por la dicha pena a qualquier que en ella cayere.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed los prelados et órdenes et los 
abades de los monesterios que las mis yantares que yo he en las mis eglesias et en los míos 
logares et monesterios, que non las dé a ninguno por cartas et que las non tome  sinon quando 
yo y fuere, que por esta razón viene mucho danno a los logares et a mi grant deserviçio porque 
me piden las yantares ante de tienpo et yo non fallo yantares quando y acaesco. (Calderón) 
Tengo por bien de las mis yantares de las non poner a cavallero nin a otro ninguno et que las 
non demande más de una vez en el anno. Et quiero que me las den do las e aver de de-  recho.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que esto mesmo mande guardar 
a los míos adelantados et merynos, que non demanden yantares por cartas mas que las tomen 
por sy do las an de aver; et que non lieven por yantar más de çient et çinquenta maravedís, 
segund que fue otorgado en las Cortes de Burgos et agora lo yo otorgue a los procuradores de 
los conçejos. (Calderón) Tengo 27 por bien que las den commo las dieron en tienpos de los reyes 
onde yo vengo.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que deffienda que los ricos 
omnes nin los cavalleros que non demanden yantares en los monesterios do las non an nin las 
den por cartas a ninguno. Et si contra mío deffendimiento passaren, que les ponga pena et que 
mande a los míos adelantados et merynos  et offiçiales que los peyndren por ella et la cojan 
para mí. (Calderón) Téngolo por bien et mándoles dar mis cartas para los merynos commo ge 
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lo guarden assy; et sy ge lo non guardaren, que los merynos que les peyndren por pena de çient 
maravedís de la bona moneda.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que deffienda que los cavalleros 
et escuderos et otros omnes poderosos et conçejos non tomen ninguna por  ninguna manera 
heredades nin vassallos nin mayordomos nin amos en los sennoríos de las eglesias nin de las 
abadías et de las órdenes nin de los monesterios. Et sy alguna cosa y an ganado, que ge lo mande 
entregar todo, que se sigue ende grant danno et non pueden aver derecho las eglesias et los otros 
sobredichos de los sus vassallos. (Calderón) Tengo por bien que se guarde se- 30 gund que se 
mejor guardó en tienpo de los reyes onde yo vengo.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que si algunos ricos omnes o 
cavalleros o otros algunos tomaren o robaren algunas cosas de los bienes de los prelados o 
de los abades o de los priores o de los monesterios o de los comendadores et de las órdenes o 
de los clérigos et de los conçejos o de los sus vassallos  o de los términos, o tomaren yantares 
en los sus logares, que luego, a querella de aquel que reçibiere el danno, si fuer manyffiesta 
la malffeita, que sea entregado; et si maniffiesta non fuere, que sea fecha pesquissa por los 
pesquissidores que fueren dados para ello. Et la pesquissa fecha, que sea trayda a mi Casa et sea 
luego librada et dada mi carta para los de los logares do al-  go oviere el que fiziere la malffeita, 
porque sea luego entregado al querelloso. Et si bienes o vassallos non oviere, que dé mis cartas 
para aquel logar do toviere tierra de mí aquel a quien la pesquissa traxiere. Et que el meryno et 
los alcalldes et los juezes et los otros offiçiales de la tierra o del logar do esto acaesçiere, que se 
tornen a él et a sus bienes fasta que entreguen al 33 querelloso. (Calderón) Tengo por bien que 
aquellos que esto fizieren que les mando dar mis cartas para los merynos porque entreguen en 
sus bienes aquello que de esta guisa tomaren, et sy bienes non oviere, que me tornare a los sus 
cuerpos.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que sy algunos ricos omnes o 
cavalleros et escuderos o otros omnes poderosos o los conçejos o algunos de los con- çejos 
ovieren querella de los prelados o abades o priores de los monesterios o de los clérigos o de los 
conçejos o de omnes de órdenes o de sus omnes o de sus vassallos, que les non preyndren nin 
les tomen ninguna cosa de lo suyo por su abtoridat, mas que las demanden por derecho aquellos 
que les quisieren demandar. (Calderón) Tengo por bien que los que demandar quisieren alguna 
cosa, que demanden por  o deben et commo deben de derecho.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que los ricos omnes et inffançones 
et cavalleros et otros omnes poderosos non fagan fortalezas en los logares nin en las heredades 
nin en los términos de los prelados nin de las eglesias nin de las órdenes nin de los conçejos de 
las villas; et las que son fechas después que el rey don Sancho finó acá, que las faga luego 36 
derribar, que esto es muy grant mío serviçio. (Calderón) Tengo por bien que non fagan fortalezas 
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ningunas en las sus heredades dellos nin de las órdenes nin de sus vassallos et las que son 
fechas, mando a los míos [merynos que las derriben].

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que non posen los ca[valleros] 
en los ospitales que fueron fechos para los pobres et para los enfermos, que quan-  [do y vienen 
posar echan los pobres] fuera et mueren en las calles porque non an do entrar. (Calderón) Tengo 
por bien et deffiendo que esto non sea daquí adelante.

(Calderón) Otrossy, a lo que me [pidioron por merçed que los ricos] omnes et cavalleros 
nin los conçejos nin otros [omnes] non fagan posturas contra las eglesias nin contra las órdenes 
et monesterios nin contra sus libertades; et si algunas  se an fecho, que las desffagan et non 
valan. (Calderón) Tengo por bien que en esto que usen commo usaron en tienpo de los reyes 
onde yo vengo.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que se non fagan pesquisas 
sobre clérigos nin sobre religiosos por legos, et si algunas pesquisas son fechas fasta aquí, que 
non valan et que sean rotas et sacadas de los registros. (Calderón) Téngolo por bien et mando 
que 39 se guarde por onrra de la eglesia, pero que sepan los prelados que mis offiçiales que se 
me querellan, que algunos clérigos que fazen muchas malffeitas. ígoles et mando que fagan 
fazer escarmiento et justiçia en aquellos que lo fizieren et si non, que me tornaré a ellos por ello.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que los [pre]lados et abades et 
las órdenes que están desapoderados  et forçados de sus sennoríos et de sus logares et de sus 
derechos et de sus bienes, que sean apoderados et restituydos sin alongamiento. Tengo por bien 
que me muestren qué les tienen tomados et quién ge lo tiene et que les faré conplimiento de 
derecho.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidieron por merçed que en los sus logares que son 
privilegiados en que los míos merynos non entren nin los  míos offiçiales non deven entrar nin 
merynear nin fazer entrega, que mande que non entren y contra sus privillegios nin contra sus 
bonos usos que ovieren. (Calderón) Tengo por bien que en aquellos logares que an privillegios 
de los reyes onde yo vengo en que deffienden que non entren y merynos nin otros offiçiales, et 
que los muestren a mí et a míos merynos et que los mandaré guardar. 42

[(Calderón) Otro]ssí, a lo que me pidioron por merçed que non conssienta que los 
ricos omnes et cavalleros demanden nin tomen yantares nin serviçios en las eglesias nin en los 
monesterios nin en las sus casas nin en los sus vasallos assy commo lo demandan, ca non lo 
deven aver de fuero nin de derecho. (Calderón) Tengo por bien d[e l]o deffender que lo non 
tomen salvo en el reyno de León,  que aquellos que son comenderos por linage que lo puedan 
tomar en el logar de la encomienda segund que lo tomaron aquellos onde ellos vienen de quien 
heredaron la encomienda.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que por razón de los míos pechos 
nin por otras debdas nin fiaduras que los de un conçejo de qualquier logar devan o fagan, que 
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non sean preyndados los del conçejo de otra aldea  por ello, maguer que sean todos de un 
sennorío. (Calderón) Tengo por bien que sy es el su pecho et non an cabeça, que cada un logar 
sea peyndrado por lo que deviere; et sy cabeça tovieren todos en uno, que puedan peyndrar 
en qualquier logar. Et sy es debda et el prelado non quiere fazer conplimiento de derecho de 
sus vassallos, que el offiçial que oviere juridisçión por 45 mí en su tierra, que faga peyndra en 
qualquier logar de los sus vassallos.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que deffienda que las eglesias 
nin los monesterios nin los abadengos que ovieren vassallos que por demandas que ayan los 
fijosdalgo contra los sus vassallos, que non sean peyndrados los bienes de sus eglesias nin de 
sus monesterios nin de sus granjas, mas  la peindra que ovieren a fazer, que la fagan en sus 
vassallos contra quien la demanda ovieren, seyendo ante demandados por derecho. Téngolo por 
bien et otórgogelo salvo sy el prelado o el abat cuyos fueren los vassallos non quisieren conplir 
de derecho a los que demanda ovieren contra los sus vassallos.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed porque los fijosdalgo  et cavalleros 
de las villas et otros omnes conpran casas et heredamientos en las aldeas et logares que son de 
las eglesias chatedrales et de los prelados et de los monasterios et de las órdenes, et por esta 
razón se les yerman los vass[allos, que tenga] por bien que lo que an conprado en lo suyo o en 
lo de sus vassallos, que lo mande desfazer et entregar a las eglesias et a los prelados 48 et a los 
monasterios et a las órdenes et a los sus vassallos cuyo es et deve ser. (Calderón) Téngolo por 
bien [et mándo]les dar mis cartas que passen todos segund que passaron en tienpo de los reyes 
onde yo vengo.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que tenga por bien de les mandar 
dar cartas que todas aquellas cosas que los fijosdalgo o los conçejos me demandaron en que 
les fiziesse merçed que les  yo otorgue por quadernos o por cartas, que sy alguna cosa y oviere 
que sea contra los privillegios et libertades de santa eglesia et en danno de las eglesias et de los 
monesterios o de las órdenes o de los sus derechos, que les non empezca nin sea en su prejuyzio. 
(Calderón) Tengo por bien que sy en alguna cosa fize prejuyzio a los prelados et eglesias et 
órdenes en las cosas que otorgué a los  conçejos, que non tengo por bien ni es mi voluntat que 
passe et revócolos.

(Calderón) Otrossí, sy en alguna cosa fize prejuizio a los conçejos en lo que otorgué a 
los prelados, que tengo por bien que non passe et otrossy revócolo. Et a cada uno sea guardado 
su derecho.

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que la gracia et la merçed que 
fize et otorgué a los procuradores de los conçejos en razón de las deb- 51 das de los judíos, que 
tenga por bien de la fazer et otorgar a los vassallos de las eglesias et de los monesterios et de las 
órdenes. (Calderón) Téngolo por bien et otórgogelo.
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(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que fortaleças nin poblaçiones 
que se non fagan en las heredades et sennoríos de las eglesias et de las órdenes, salvo quando 
ploguier a ellos de las fazer. (Calderón) Tengo por bien que en las here-  dades proprias de los 
prelados o de sus eglesias o de los monesterios que ningunos non fagan y fortalezas salvo sy 
fuer con su plazer. Et las f[echas], que se derriben luego. 

(Calderón) Otrossy, a lo que me pidioron por merçed que los fijosdalgo nin los conçejos 
que non son de su sennorío, que non conpren las heredades pecheras et foreras de las eglesias et 
de las órdenes, porque perdo las mone-  das et los serviçios, et las eglesias et órdenes los fueros 
et derechos que siempre de ellas ovieron et de los sus vassallos que en ellas moraren. (Calderón) 
Tengo por bien que en esto passe commo passó en tienpo de los reyes onde yo vengo.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidieron por merçed que tenga por bien de mandar 
et deffender que nin por mis cartas nin por de inffantes nin por de ricos omnes nin por 54 otros 
ningunos, que non sean tomados nin enbargados los bienes de las eglesias nin de los monesterios 
nin de las órdenes quando vacan, mas que sean guardados para los prelados quando ovieren y de 
venir segund que es derecho que aquellos que lo toman f[ázenlo con grant] peligro de sus almas. 
(Calderón) Tengo por bien que los non tomen inffantes nin ricos omnes nin otros ningunos, et 
que lo mando assy guardar  commo se guardó en tienpo del rey don Sancho, mío avuelo, et del 
rey don errando, mío padre, que ios perdone.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidieron por merçed que por razón de las querellas que 
los legos dan de los clérigos a mí et a los míos alcalldes de [fuerça], que dizen que les fazen et 
salen cartas de la mi Chançellería en que los clérigos sean demandados aquí por la mi Corte, et 
que, maguer piden que les  enbíen ante sus juezes de la eglesia, non ge lo reçiben diziendo que 
yo soy juez de las fuerças. Et por este achaque de fuerça et por muy pequennas cosas sacan acá 
a la mi Corte los clérigos de su fuero de la juridisçión de la eglesia contra derecho. (Calderón) 
Tengo por bien que esto que passe commo passó en tienpo de los reyes onde yo vengo.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que passan 57 cartas muchas et 
desafforadas de la mi Chançellería a pedimiento et a querella de los legos en que los clérigos 
sean desapoderados de los bienes que tienen de jur et de poder sin orden de derecho. (Calderón) 
Tengo por bien que sy tales cartas [passaren que non] fagan por ellas daquí adelante, et deffiendo 
que non [passen tales] cartas.

(Calderón) Otrossí, a lo que me pidioron por merçed que los jueces seglares  de la 
Corte et de las villas non reçiban nin guarden las sentencias et deffensiones de santa eglesia que 
[los clérigos an] por sy contra los legos, et esto en [despreçiamiento de la libertad] de la eglesia. 
(Calderón) Tengo por bien de [demandar dar mis cartas a quellas que cumplieren para] que lo 
guarden con derecho segund que se [guardó] en tienpo del rey don Alffonso, mío visabuelo, et 
del rey don Sancho,  mi avuelo. 
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Ende mando et deffiendo firmemente que ninguno nin ningunos sean osados de [les 
yr] nin de les passar contra estas cosas que en esta [carta dize] nin contra ninguna cosa dellas 
por [las menguar] nin por las quebrantar [en ninguna manera; ca qualquier] que lo fiziesse o 
contra ello les passase, pechar[meya en co]to mill maravedís de la moneda nueva et a los dichos 
prelados [et eglesias 60 et abades et mones]terios et clérigos et órdenes et a qualquier dellos et 
a sus vassallos o a quien su boz toviere todo el danno que por ende reçibiessen, doblado; [et, 
demás,] a los cuerpos et a quanto oviessen me tornaría por ello. 

Et sobresto mando [a todos los míos adelan]tados et merynos mayores de los reynos 
de Castilla et de León et de Gallizia et a los merynos que por ellos andudieren [et a]  todos los 
alcalldes, jurados, merynos, juezes, justiçias, alguaziles et a los otros aportellados et a los míos 
offiçiales de las villas et de los logares de los míos reynos, o a qualquier o qualesquier dellos a 
quien fuere mostrado por los prelados o por [los abades o por los priores o por] qualquier dellos 
o por sus procuradores o de qualquier dellos, que lo cunplan et lo fagan cunplir assy commo 
sobredicho es et en  esta carta se contiene. 

Et que non conssientan a ninguno que passe contra ello nin contra parte de ello. Et sy 
alguno o algunos passaren contra esto que sobredicho es et en esta carta se contiene o contra 
alguna cosa dellos, que ge lo non conssientan et [quel prenden por la pena de los mill] maravedís 
sobredichos et los guarden para fazer dello lo que [yo] mandare. Et que fagan fazer enmienda 
a los querellosos que por 63 ende querellaron o a qualquier dellos o a quien su boz toviere de 
todo el danno et menoscabo que por ende reçibieren, doblado. Et non fagan ende al por ninguna 
manera, sinon a los cuerpos et a quanto oviessen me tornaría por ello. Et [de cómmo los dichos 
offiçiales o qual]quier dellos cumplieren esto que yo os mando et en cómmo esto passare, 
mando a qualquier o qualesquier escrivanos públicos de  qualquier villa o logar a quien fuere 
demandado por los prelados et abades et priores o por qualquier o por qualesquier dellos, o por 
los procuradores de qualquier dellos o a quier de ellos, que dé ende testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en [cómmo los unos et los otros cumplen] mío mandado, et faga sobrello 
lo que la mi merçed fuere. Et non fagan ende al so pena de çient maravedís de la mo-  neda 
nueva a cada uno et del offiçio de la escrivanía. 

Et porque esto sea firme et estable, yo, el sobredicho rey don Alffonso, mandé ende 
dar esta carta seellada con mío seello de plomo a don Suero Pérez, maestre de la cavallería de 
la orden de Alcántara et a su Orden.

ada en Valladolit, quinze días de febrero, era de mill et CCC et sessenta et quatro 
annos. 66

o, Pero Royz de la Cámara, la fiz escrevir por mandado del rey.
(S.P. .)
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47

1326, febrero, 24. Valladolid. 

Alfonso XI concede a Teresa López, ama suya y de la reina doña Constanza, la merced por la 
que sus ganados pueden andar libres y quitos en todos los lugares del reino.

A. A N, OM, SSS, Leg. 7151, n 1. Pergamino cosido por el borde superior a un bifolio 
en papel que contiene un breve resumen del contenido. Cortado de forma irregular, 
sus dimensiones son 312 mm x 430 mm. Margen superior 15 mm, sin márgenes 
izquierdo, derecho e inferior pues el diploma fue recortado para ser guardado. Espacios 
interlineares de 10 mm. No conserva la plica. e calidad mediocre, textura gruesa y mal 
estado de conservación. Presenta numerosas manchas de humedad, pequeños agujeros 
por la parte media y, como hemos mencionado con anterioridad, al ser cortados los 
márgenes en demasía, ha afectado a la lectura del inicio y final de los renglones. Tinta 
marrón y letra gótica cursiva precortesana.   

Notas archivísticas dorsales: en el borde derecho, en tinta negra y letra 
redonda del siglo XVIII, se lee “Caxón 1 , n  63” y en ocre “Legajo 6”. ebajo, tres 
anotaciones con un resumen del contenido del texto. os de ellas son ilegibles, por estar 
prácticamente borradas, mientras que en negro y letra humanística usual se observa 
“Este es privillegio para que non lleven portadgos nin pasajes  a este monesterio de 
Santi Spíritus”. En el borde izquierdo se han tachado tres palabras escritas en tina ocre 
y marrón.

Otras notas: en el bifolio en papel, en letra bastardilla redonda y tinta marrón 
“(Cruz) Cajón 2, legajo 3, número 1 (que ha sido tachado)  Número 120.  Cédula 
del rey don Alfonso  XI de Castilla para que pudiesen transitar por donde quiera que 
fuesen los ganados lanares, cabríos, de zerda  y caballares de doña Teresa López, ama  
que había sido suya y de la reyna doña  Constanza, su muger: espedida en Vallado-  lid 
y refrendada de Rodrigo Ruiz de la  Cámara, su secretario a 4 de febrero, era  de 1364, 
que corresponde al año de 1326”. En el verso “Santi Spíritus”.

B. A N, OM, Leg. 7183, n  35. Copia simple en papel, letra bastardilla redonda del siglo 
XVII. 

Ed.: EChániz SAnz, El monasterio femenino, doc. n  51, pp. 84-86.

on Alffonsso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina a todos los conçejos, 
maestres de las órdenes, alcalldes, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, comendadores 
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et entregadores de los pastores et de los serviçios de los gana-  dos et los portadgeros et a todos 
los otros aportellados de las villas et de los logares de nuestros regnos que esta mi carta vieren, 
salut et gracia.

Sepades que por fazer bien et 3 merçed a donna Teressa López, mi ama et de la reyna 
donna Constança, mi muger, et por mucho serviçio que me fizo et me faze, tengo por bien et 
mando que […]  […] seys mill entre ovejas et carneros et cabras et cabrones et quinientos 
puercos et puercas et dozientas yeguas que su criazón de la dicha Teresa López et [que,]  [ade]
más de los pastores que lo guardaren con sus sacos et con todo lo al que troxieren, que anden 
salvos et seguros en todos las partes de míos regnos et que […]  [los] ganados sobredichos 
que pazcan las yervas et bevan las aguas poro quiere que las fallaren assí commo los míos 
missmos, non faziendo danno en [mie]sses [nin]  [senbrados] nin en huertas nin en prados de 
guadanna deffen[di]dos. Et estos pastores que corten en los montes robre [et encina et] otra 
lenna qualquiere et rama ve[rde] et se-  [ca] para cozer su pan et para lo que ovieren mester 
et para quemar, et que corten madera para fazer puentes et valsas et quel passen ellos et sus 
ganados, et [para]  [fazer] çahurdas et çahurdones et corrales et choças et saque dorniellos et 
cuencas et [çuecos] et coladores, et [para todas las otras cosas] que ovieren messter et que 
commo […]  […] para sogodir lande et castanna que saquen corteza para cortar su calçado et 
sus cueros de los que les más [les con]pliere. 

Et deffiendo firmemiente que ninguno nin [ningunos  sea] ossado de les prendrar nin 
de les enbargar por portadgo nin por passage nin por montadgo nin por ronda nin por […] nin 
por […]  […] nin por assadura nin por otra razón ninguna. Et los omnes desta cabannas que 
troxieren esta carta o el traslado della signado de escrivano público, [que non]  [den] portazgo 
nin montadgo nin otro derecho ninguno en ningún logar de todos nuestros regnos de los pannos 
que conpraren para su vesta, nin del pan [que]  [con]praren para su comer, nin de la sal que 
conpraren para sus ganados, nin de los cueros nin de los ganados nin de las cosas que vendiren 
et conpraren [o sa-]  [caren] o manllevaren o troxieren para vebra de sus cabannas. Et que lo non 
demanden las monedas nin los serviçios nin otro pecho ninguno en los puertos [de]  [las] sierras 
nin en las puertas nin en los passages de los ríos nin en los estremos nin en las canadas nin en las 
villas do fueren a los mercados […]  […] nin en otro lugar ninguno, salvo en aquellos logares 
do fueren moradores et vezinos, maguer non troyan cartas de pagamiento de los cogedores do 
fueren […]  […] moradores. Et si algunos dellos firmare tanbién en la mi tierra commo en la 
tierra de las órdenes o de otro sennorío qualquier, que non tomen diezmo nin […]  […] quanto 
nin otra cossa ninguna de lo que oviere. 

Et deffiendo firmemiente que ninguno non sea ossado de les fazer fuerça nin tuerto 
nin danno nin otro mal […]  […] ninguno, nin de lo preyndar nin de les tomar ninguna cosa 
nin de les enbargar por pechos nin por otras cossas que ayan a dar o de fazer, nin por an[…]  
[…] nin por otras cossas que fizieron o fizieran en los lugares ende ellos son o fueren vezinos 
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o moradores, nin por querellas que ayan dellos nin […]  […] prendas que les ayan de fazer por 
mis cartas o en otra manera, nin por contiendas que ayan de los lugares unos con otros, nin 
por prendas […]  [que] se fagan de un conçejo a otro nin de un logar a otro, nin por otra cossa 
ninguna salvo por su debda propia o por fiadura que ellos  mismos ayan fecho seyendo ante 
vençido por juyzio assí commo deve. 

Et deffiendo que ninguno non sea ossado de yr nin de passar  contra las cosas que en 
esta carta dizen nin contra ninguna dellas por las quebrantar nin por las menguar en ninguna 
manera; ca qualquier que lo fi[zie-]  sse, pecharmeya en pena mill maravedís de la moneda 
nueva et a la dicha Teresa López o quien su boz toviesse todo el danno et el menoscabo [que]  
por ende reçibiesse, doblado. 

Et mando a cada unos de vos en vuestros logares que a qualquier que contra alguna 
cossa de los que en esta carta […]  passare, quel prendedes por la pena sobredicha de los mill 
maravedís et los guarden para mí et que entregedes del doblo a la dicha Teressa López o a sus 
omnes; [et]  non lo dexedes de fazer por ninguna mi carta gerenal que vos ninguno muestre 
si non fiziere mençión sennaladamiente desta carta. Et non [vos]  escussedes los unos por los 
otros de conplir esto que yo mando, mas fazédlo conplir et conpl[…] qualquier que esta mi carta 
[fuere mostrada]  o el traslado segund dicho es, so pena de çient maravedís de la moneda dicha 
a cada uno. Et mando a los escrivanos públicos [de míos]  regnos que cada unos en sus logares 
[…], quando la dicha Teresa López que los sus omnes les llamaren, que vayan con ellos et que 
vean […]  dan que es aquello que nos y fazedes et que les den testimonio de todo quanto ante 
ellos passare, so la pena dicha [de los cient maravedís a cada uno]  et dell ofiçio. Et, demás, por 
qualquier o qualesquier de vos o de ellos que fincassen que assí lo non conpliesse, mando que 
los enplazen que par[ezcan ante]  mí doquiere que yo sea del día que lo enplazaren a quinze 
días so la pena sobredicha a cada uno, et de cómmo los enplazare [para el]  día que me lo enbíe 
dezir por su carta sellada con su sello, porque yo sepa ende çierto. Et desto le mandé dar esta 
carta [seellada]  con mío seello de plomo colgado. La carta leyda, dátgela. 

ada en Valladolid, veynte et [quatro] días de febrero, era de [mill  et trezientos et 
sesenta et quatro] annos.

o, Pedro Royz de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey.

48

1326, abril, 6. Burgos. 

Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara una renta anual de 3840 maravedís en la martiniega 
de Ciudad Rodrigo. 



511

VIII - ColeCCIón doCumental

B. A N, OM, L. 506, ff. 231r-233v. Traslado notarial (1748, julio, 23. San Benito de 
Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda. 

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 173-174 (en una confirmación de 19 de febrero de 1367). 
PAlACios MARtín, Colección, doc. n  520, pp. 371-372.

on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de aén, del Algarve, de Ronday, de Molina, a qualquier o 
qualesquier arrendadores que agora son e serán daquí adelante que ayen o ayan de cojer e de 
recaudar la martiniega de iudad Rodrigo e de su término, así de villa como de aldeas, salud e 
gracia.

Sepades que el maestre de la orden de Alcántara han por privilegio e por merced de los 
reyes onde yo vengo e de mí tres mill e ochozientos f. 231r e quarenta maravedís cada año y en 
la dicha martiniega. Et agora don Suero Pérez, maestre de la dicha Orden, embióseme querellar 
e diz en cómo esttos maravedís non podían haver de vos, porque descides que vos non mostran 
mi mandado en que los embiase mandar que despachar, et embióme pedir merced que mandasse 
y lo que toviese por vien. 

Por que vos mando, vistta estta mi cartta, que recaudedes al maestre o al que vos él 
embiare decir por su cartta los dichos tres mill e ochocientos e quarenta maravedís, asín lo 
de estte San Martín que agora passó como daquí adelantte cada año vien e complidamientre, 
en guisa que lo non meng e ende nenguna cosa. Et que le non demandedes otra mi cartta 
mandadera en esta razón, que con el traslado de estta mi carta signado de scrivano público, vos 
los reciviré cada año en quenta. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, non lo dejedes de fazer por cartta nin 
carttas, mas que vos muestren que conttra estta sea nin por otra razón nenguna, so pena de la 
mi merced; ca mi voluntad es que aya el dicho maestre e su Orden estos dichos f. 231v tres mill e 
ochocientos e quarenta maravedís segunt como los mejor e más complidamientre ovieron en el 
tiempo de los reyes onde yo vengo.

Et sobresto mando al juez e a los alcalles de y de Ciudad Rodrigo, así a los que agora 
son como a los que serán daquí adelante, que contrengan a los dichos corredores e fagan recudir 
con los dichos tres mill e ochocientos e quarenta maravedís al dicho maestre e a su Orden cada 
año como dicho es. Et non fagan ende al nin dejedes unos por los otros de cumplir estto que 
yo mando, mas cúmplalo el primero o los primeros a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado de ella signado como dicho es so la pena dicha e de ciento maravedís de la moneda 
nueba a cada uno. Et de cómo vos esta mi cartta fuere mostrada e la cumplíades, mando a 
qualquier scrivano público que se e demostrare en para esto fuere llamado que dé, al dicho 
maestre o al home que lo oviere de recaudar por él, testtimonio signado con su signo porque le 

y Sic., por “e sennor”.
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yo sepa en que se compledes mío mandado. Et non fagan ende al so la dicha pena et del oficio 
de la escrivanía. La carta f. 232r leída, dárgela.

ada en Burgos, seis días de abril, era de mill e trezientos e sesenta e quatro annos.
o, uan Martín Grados, lo fiz escrevir por mandado del rey.

Gonzalo González. Roy Martínez. Pedro Martínez. Marcos Martínez. Gonzalo. Gil 
ernández. ulián Alfonsso. Sebastián.

49

1326, abril, 12. Burgos. 

Alfonso XI asegura a la orden de Santiago la devolución del castillo de Peña Usende una vez 
fallezca Alvar Núñez de Osorio, a quien el rey se lo entregó por los buenos servicios prestados.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 261, nº 10. Pergamino rectangular de pequeñas dimensiones, 
247 mm x 286 mm + 68 mm. Márgenes: superior, izquierdo, y derecho de 25 mm, sin 
margen inferior. La separación entre renglones oscila entre los 8 y los 10 mm. Materia 
de buena calidad, textura fina y regular estado de conservación. Se aprecian tenues 
manchas de humedad, marcados pliegues para ser guardado y un agujero de 20 x 50 
mm en la zona de la plica, que imposibilita la lectura de una rúbrica. Plica con seis 
orificios romboidales y vínculos de seda en hilos de colores verde, amarillo, rosado, 
blanco y morado. e ellos pendería el sello de plomo en aposición triple, hoy perdido. 
Tinta marrón y letra gótica de “albalaes”, corriente y en tinta ocre la suscripción del 
escribano. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor del documento aparecen cuatro firmas de 
los oficiales de la cancillería en gótica cursiva y tinta negra, a excepción de una que fue 
trazada en ocre. e izquierda a derecha: “Gonzalo González”, “Ruy Martínez”, “Pedro 
Rendol, vista”, “Pedro Martínez”. Una quinta rúbrica es ilegible al estar afectada por 
el roto mencionado más arriba.

 Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, en letra bastardilla redonda 
y tinta marrón oscuro “Era 1364. Año 1326.  omenage o seguridad prometida por 
el rey don  Alonso XI a la orden de Santiago por el  castillo de Peñausende que este 
dio en encomi-  enda por mandado del mismo rey a don Alvar  Núñez de Osorio”. 
En el borde izquierdo, en la misma letra y color, aparecen de nuevo la era y el año 
acompañados de una nota en humanística corriente “(Cruz)  Encomienda Peñausende.  

on Alonso, a 12 de abril, era 1364,  asegura a la Orden que después de los  días de 
Alvar Núñez Osoyro, que el  castillo de Peñausende tornará a la  dicha Orden”. En 
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el centro del diploma, en escritura humanística redonda “Peña-Usende.  Caxón 261,  
número 10”. Cerca de la plica encontramos de nuevo el nombre de la encomienda en 
escritura gótica fracturada y tinta ocre, y junto a ello “fecho”. También se anotaron los 
numerales “1”, “2” y “10”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. nº 664, p. 282. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 85r. A N, OM, Ind. 163, p. 443. MAtEllAnEs MERChán, 
“Organización”, p. 185. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 146.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella,  de León, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor  de Molina, por razón que yo enbié rogar por mis cartas a vos, don Garçi 

errández, maestre de la 3 orden de Santyago, et a los otros freyres de la vuestra Orden que se 
ayuntaron convusco en Mérida a cabildo  general, en el mes de março que agora passó de la era 
desta carta, que diéssedes a Alvar Núnnez Oseyro,  mío camarero mayor et justiçia mayor de mi 
Casa, el vuestro castiello de Penna Gusende, que lo toviesse de vos 6 para en sus días. Et nos, 
por cunplir mío ruego et, otrossí, por ayudas que fizo et fará Alvar Núnnez  a vos et a vuestra 
Orden et, sennaladamente, por el serviçio que él a mí faze, tovieres por bien del dar el dicho  
castiello que lo tenga de vos segund dicho es. 

Et sobresto Pedro López de Baeça, vuestro freyre et vuestro procu- 9 rador, pidióme 
por merçed que pues vos donades el dicho castiello al dicho Alvar Núnnez por mío rue-  go et 
por mío mandado, que yo que vos assegurasse que después de los días del dicho Alvar Núnnez 
que el dicho  castiello que fincasse libre et quito et desenbargado a la dicha Orden. Et sobresto, 
el dicho Alvar Núnnez, fizo 12 luego pleito et omenage al dicho Pedro López, vuestro freyre, en 
vuestro nonbre et de la dicha Orden, que al tienpo del  su finamiento que él que dexe el dicho 
castiello a la dicha Orden desenbargadamente con todas las lavo-  res et los mejoramientos 
que y fiziere. Et yo vos asseguro que si por aventura los herederos del 15 dicho Alvar Núnnez, 
o aquellos en quien fincasse el dicho castiello, non lo conpliesen assí, que yo que  vos lo faga 
conplir et guardar segund dicho es en manera que al tienpo del finamiento del dicho Al-  var 
Núnnez que cobre la dicha Orden el dicho castiello sin enbargo ninguno. Et desto vos 18 mandé 
dar esta mi carta seellada con mío seello de plomo. 

ada en Burgos, doze días  de abril, era de mill et trezientos et sessenta et quatro 
annos. 

o, iego errández de la  Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey. 21

(S.P. .)
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1326, junio, 12. Burgos.

Alfonso XI confirma al convento de Santa Eufemia de Cozuelos los privilegios de Fernando III, 
Alfonso X y Sancho IV por los que concedieron que el ganado pueda pacer libremente en los 
pastos del reino.

B. A N, OM, Uclés, carp. 94, n  58. Inserto en traslado público concertado y signado por 
uan ernández, escribano en La Calera (1336, diciembre, 12. La Calera). Pergamino 

y letra gótica semicursiva, siendo de “albalaes” en la suscripción notarial. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. nº 665, p. 282. 

Cit.: A N, OM, Ind. 3. A N, OM, ndice 163, p. 447. A N, OM, Ind. 227, f. 28r. BNE, 
Ms. 13065, f. 35v. gonzálEz, “El monasterio”, p. 420. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 151. Regla y establecimientos, f. 36v.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Galliçia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, del Algarve 
e sennor de Molina, vi cartas del rey don ernando, mi tresavuelo, del rey  don Alfonso, mi 
visavuelo, e del rey don Sancho, mi abuelo, fechas en esta guissa:

(Aquí se insertan cartas de Fernando III -1228, enero, 26-, Alfonso VIII  -1206, abril, 10. 
Soria- y Sancho IV -1288, agosto, 4. [Murcia] y 1289, agosto, 18. Burgos-)

E agora, la comendadora e las duennas del dicho monesterio de Santa Offimia 
enbiáronme pedir merced que, commo quier que yo conffirme después que fue de heredat todos 
los privilegios e cartas e libertades que la orden de la cavallería de Santiago e cada una de ellas 
an en general, que yo que les mandasse  guardar et anparar a ellas e a sus vassallos e a sus 
pastores e a sus paniaguados con las dichas cartas e ge las conffirmasse en especial. E yo tóvelo 
por bien e otórgogelas e conffírmogelas e mando que les valan e sean guardadas en todo commo 
en ellas dizen segunt que les valieron e les fueron gu-  ardadas en tienpo del rey don Alffonso, 
mi vissabuelo, e del rey don Sancho, mío avuelo, e del rey don errando, mío padrez, e en el mío 
fasta aquí. E deffiendo firmemientre que nenguno non sea hossado de yr ni de les passar contra 
ellas so la pena que en ellas se contiene. E si alguno o algunos les  contra ellas pasaren,  mando 
a todos los conçejos, jueces, alcalldes, justiçias de las villas e lugares do esto acaesçiere, que los 

z Parentesco errado, pues al comienzo se indica que es su tatarabuelo y así se especifica en el documento inserto.
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prenden por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que yo [mandare]. E non fagan ende al 
por ninguna manera so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno. E desto  mandé 
dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo colgado. 

ada en Burgos, doze días de junio, era de mill e CCC e [sesenta] e quatro annos. 
[ o, iego Sánchez, la fiz escrivir] por mandado del rey. 

iego González. Ruy Martínez. Pedro Rendol. Gonzalo Rodríguez. Pedro Martínez. 
Alfonso [ ánnez].

51

1327, agosto, 1. Torre del Alháquime.

Alfonso XI otorga carta puebla al castillo de Olvera.

B. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  3. Inserto en traslado concertado y signado de uan 
Ruiz el Mozo, escribano público en Olvera (1336, enero, 20). Pergamino y letra gótica 
cursiva usual. 

Ed.: EsCAlonA, Historia del real, escritura CCXCIII, pp. 652-653. RoJAs gABRiEl, Olvera, 
pp. 157-159. 

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto documental”, doc. n  118, p. 28.

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43r. A N, OM, Ind. 65. A N, OM, L. 502, f. 122v. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 165.

on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  del Algarve et sennor de Vizcaya et de Molina, a 
los alcalldes et al alguazil et a los cavalleros et a los omnes buenos del conçejo de la muy noble 
çibdat de Sevilla, a los que agora  y son et serán daquí adelante, et a todos los otros [conçejos], 
alcalles et alguaziles, juezes, justiçias, adelantados, merynos, jurados, maestres de las órdenes, 
comendadores et 3  sozcomendadores, castelleros, alcaydes de los castillos et a todos los otros 
aportellados de las villas et de los logares de míos regnos, o a qualquier o qualesquier de vos  
que esta mi carta viéredes o el traslado della signado de escrivano público, salut et gracia.

Sepades que porque yo he grant voluntad de poblar la villa et  castillo de Olvera, porque 
es el primer logar que yo gané a los enemigos de la fe, et por fazer mucho bien et mucha merçed 
a todos aquellos et aquel- 6 las que y fueren morar et poblar por su cuerpo et a su costa anno et 
día, déles plazo que del día que cada uno delos que y fueren morar et poblar  a su costa, que non 
paguen ninguna debda que devan ellos nin sus […] nin sus fiadores a christianos nin a judíos nin 
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a moros con cartas o  sin cartas, o por otra manera qualquier que los dieran, fasta quatro annos 
conplidos. Et que non sean presos nin prendados ellos nin sus fiadores, nin 9 tomados ninguna 
cosa de sus bienes et […] tanto que non logren las debdas que deven a los judíos nin corran las 
penas, assy de las que  deven a los christianos commo a los judíos et moros, mas de fasta aquel 
día que y fueren morar et poblar por sy commo dicho es, salvo si fueren  judgadas, que corran 
que corran  fasta el día que se judgaron et non más. Et las debdas que deven a los judíos que 

las paguen al plazo de los quatro 12 annos a razón de tres por quatro et non más. Et que por otra 
debda que devan que non sean presos, nin enplazados, nin demandados nin entrega-  dos sus 
bienes nin metidos en almoneda fasta los quatro annos conplidos. Et si entrega fuere fecha, que 
sea luego desfecha, et sy rematamien-  to o vendida fuere fecha, mando que non vala et que sea 
desffecha, ca yo la revoco.

Pero tengo por bien que sy alguno ovieren a dar 15 alguna cossa de las mis rentas o sy 
alguno oviesse resçebido alguna cosa en guarda o en […]da de otro, o sy alguno oviesse dado 
a otro  alguna cosa para […]abdal con que ganase algo, o sy alguno oviesse seydo mayordomo 
de alguno, o sy alguno oviesse levado o levase  alguna cosa de su sennor, que estas a tales que 
se non aprovechen nin les valan estas merçedes destos quatro annos sobre dichos.

Otrossy, 18 tengo por bien que ninguno nin ninguna por muerte de omne o de omnes nin 
por malifiçio que faga o oviere fecho en qualquier manera, que non  sean pressos nin acossados 
nin demandados nin entrados nin tomados sus bienes ellos morando en el dicho logar de Olvera 
un ano et un día  commo dicho es; ca yo les quito los omezillos et los perdono las justiçias en 
que cayeren por ellos, salvo al traydor o al alevosso que troxa 21 ese castillo o mató su sennor, o 
yoguere con la muger de su sennor, o quebrantare tregua y yo aya fecho con los moros o fizíe  
por el maliffiçio dentro en el dicho logar de Olvera, mostrando carta o cartas de Ruy Gómez de 
Mançanedo, mío vasallo et mío alcayde del dicho  logar de Olvera, o de otro alcayde qualquier 
que y sea por mí o por el dicho Ruy Gómez, o por otro alcayde qualquier que por mí y estudiere, 
o del conçejo 24 del dicho logar, seelladas con su seellos en cómmo son y vecinos o moraren y 
anno et día por su cuerpo.

Et otrossy, que aquellos vecinos que moraren continuada-  miente de cada día en el 
dicho logar de Olvera, que non paguen moneda nin fonssadera nin serviçio nin otro pecho nin 
derecho ninguno de cossa que  conpraren o vendieren. Et que los sus ganados que anden por 
todas las partes de los mis regnos salvos et seguros. Et que non paguen serviçio 27 nin montadgo 
nin portadgo nin roda nin asadura nin otro serviçio ninguno, non sacando cossas vedadas fuera 
de los mis regnos por  las dichas franquezas et merçedes et libertades que les yo fago. Et 
que les non pasedes contra ellas en ninguna manera nin conssintades a otro 30 ninguno que 
ge lo enbargue nin les pase contra ello commo dicho es por ninguna razón. Et sy contra ello 
passaredes, yo revoco todo lo que vos fizie-  erdes o […]dgaredes e mandáredes, et mando que 
vos vala et que non vaya ninguno a vuestros juyzios nin a vuestros enplazamientos nin vala  



517

VIII - ColeCCIón doCumental

todo quanto judgasedes nin husedes de los offiçios, assy commo aquellos que non cunplen nin 
abedesçen mandamiento nin carta de su sennor natural. 33

Et demás, qualquier que contra ello passasse, pecharmeya en pena mill maravedís 
de la moneda nueva et a los omnes buenos del dicho logar o a quien  su boz toviere, todas las 
costas et dannos et menoscabos que por esta razón rescebiere doblados; et, demás, avríe la 
mi yra commo  aquellos que van contra la voluntat de su sennor. Et non fagades ende al por 
ninguna manera, nin vos escusedes los unos por 36 los otros de conplir esto que yo mando por 
carta o cartas nuestras que vos muestren que contra esta sean ganadas nin por ganar,  maguer 
fagan mençión desta carta de merçed que yo fago a la dicha villa et castillo de Olvera, nin por 
renunçiamientos nin juramen-  tos nin por provissiones nin obligaçiones que en los contratos 
nin fuera dellos ayan fecho, nin por otras posturas que sean fechas de 39 qualquier manera entre 
los acreedores et debdores commo dicho es. 

Pero tengo por bien que estas gracias que las non ayan qualquier que aya  avydo estas 
gracias o alguna dellas de las otras villas et castillos que ay tales cartas commo esta por las 
debdas de que ovo la otra  guerra. Et del día que vos esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado commo dicho es, mando a qualquier escrivano 42 público que dé ende al conçejo 
de Olvera o al alcayde que y por mí estudiere, o al que lo oviere de veer por ellos, testimo-  nio 
signado con su signo porque yo sepa en cómmo complides mío mandado. Et non fagan ende al 
so la dicha pena et del  offiçio de la escrivanía. Et desto les mandé dar esta mi carta seellada con 
mío ssello de plomo. La carta leyda, dátgela. 45 

ada en la Torre del Alfaquín, primero día de agosto, era de mill et trezientos et sesenta 
et çinco annos. 

o,  errant Rodríguez, camarero del rey, la fiz escrivir por su mandado en el anno 
quinzeno que el rey sobredicho regnó.   

Alffonso uánnez, vista. ohán íaz. ohán Rodríguez. iago errández. Ruy 
Martínez. Gonçalo Rodríguez. Pedro omínguez. 

52

1327, agosto, 12. Sevilla.

Alfonso XI confirma a doña Margarita, esposa del infante don Felipe, la donación de los 
lugares de Palacios de Valduerna, Turcia, Armellada, Valdelamas, castillo de Aguilar, Viana, 
Bollo, Guitiriz, Lamas, Cerceda y Casares como arras que éste le entregó por razón de su 
matrimonio.
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B. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  33. Inserto en traslado público autorizado por  Pedro 
ánez, alcalde de Villafranca, y concertado y signado por Gonzalo García (1332, 

agosto, 5, miércoles. Villafranca). Pergamino y letra gótica semicursiva.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios rodados, doc. n  675, p. 286.

Cit.: A N, OM, Ind. 162, p. 325. A N, OM, Ind. 227, f. 25r. CAñAs gálvEz, Itinerario 
de Alfonso XI, p. 166.

En el nombre de ios, Padre et ijo et 3 Spíritu Santo, que son tres personas et un 
ios que bive et regna polaa senpre jamás, et de la bienaventurada virgen groriosa, santa María, 

su madre, que nos tenemos por sennora et por abogada en todos nuestros fechos, et a onrra 
et a serviçio de todos los santos de la Corte elestial, queremos que sepan por  este nuestro 
privilegio todos los omnes que agora son et serán de aquí adelante cómmo nos, don Alfonsso, 
por la gracia de ios, rey de Castella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, 
de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, […] donna  Margarida, 
nuestra muy […] muger que fue del infante don illippe, nuestro tío, que ios perdone, et 
mostrónos en cómmo el dicho infante don illippe […] que con ella casara la desa en arras et 
en donadío la villa de Palaçeos de Valdorna, et con el pecho de llos […] 6 que lo avía el dicho 
infante don illippe por los privilegios que ende avía, et con Turge et con Armellada et con Val 
de Lamas et el castello de Aguilar con su sennorío, et la villa de Viana et la puebla dell Bollo 
con sus castiellos et con toda terra de forreda, la  vieja et la nueva. Et otrosí, que después que 
con ella casara, quel diera en donadío tierra de Párega con la casa de Guitiriz et la Calera de 
Casoyo et Lamas et erceda et la Avarquera et los Cassares del Abad. 

Et otrossí nos mostró que agora, al tempo de su finamento, el  de […]ra desenbragados 
los dichos lugares quél diera en arras et en donadío, et que mandaron en su testamento quel 
fincasen desenbargados para siempre. Et otrossí, que él desa a su meatad que él avía en los 
logares de Grajal et de Bercianos, ambos […]res de 9 consuno. Et la dicha donna Margerida 
pidiónos merçed que […] otorgássemos los dichos lugares que el dicho infante don illippe 
lle desa en arras et en donadío, et otrossí, las conpras que él le desa segunt que ge llas él 
desenbargara […]   testamento. 

Et nos, catando los serviços que el dicho infante don illippe nos fizo et el delido que 
la dicha donna Margarida a con esto, et porque fallamos que el derecho et por le fazer ben et 
merçed, otorgámosle las dichas [villas et lugares]  fortalezas et heredamientos que el dicho 
infante don ilippe lle [diese en] arras et en donadío commo dicho es, et los lugares de Grajal et 
de Bercianos que […] cenpraron. Et tenemos por ben que los aya libres et quitos et deserbargados 
[…] 12 heredat para sienpre jamás para sí et para los que lo suyo ovieren de [heredamiento] que 

aa Sic.
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el dicho infante don illippe ge llo dio et otorgó et desenbargó por su testamento pora vender 
et comprar et dar et cambiar et enagenar et fazer dellos et en ellos et lo que  ella quisiere así 
commo de lo suyo mismo, salvo que lo non pueda […] nen enpenar nin dar nin con[…]ear nin 
enagenara omne de fuera de nuestro serviçio nin a omne de […] sin nuestro mandado. Et ella, 
o los que estas fortalezas heredaren por ella,  que guarden destas villas et fortalezas el nuestro 
ser[…] el nuestro sennorío en todo segunt que nos lo dixen guardar los otros nuestros […] que 
han villas et fortalezas en el nuestro sennorío et que les fueron dadas en donadíos de llos […] 15 
de nos venimos. Et retenemos pora nos destas villas et tierras et heredamientos sobredichos los 
serviçios cada que los echaren en ell [nuestro sennorío] et moneda forera quando las dieren de 
siete en siete annos. 

Et otorgamos et tene-  mos por ben et mandamos que lle non sean enbargados estas 
villas et lugares et fortalezas et heredamientos sobredichos; ca qualquier o quallesquier que ge 
llo […]esen o contra esto que sobredicho es o contra parte delo viniessen, avrían la nuestra yra 
et  pecharnosyan en pena diez mill maravedís de la moneda nueva a cada uno por cada vegada, 
et a la dicha donna Margarida o a quien su boz toviesse todos los dannos et menoscabos que por 
ende reçibiesse, doblados. Et porque 18 esto sea firme et estable le mandados dar este privilegio 
seellado con nuestro seello de plomo.

echo el privilegio en Sevila, doze días andados del mes de agosto, era de mill et 
trezientos et sessenta et çinco annos.   

Et nos, el sobredicho rey don Alffonso, regnante en Castella, en León, en Tolledo, en 
Galliza, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en Algarbe, en 
Bizcaya et en Molina, otorgamos este privilegio et  confirmámoslo.

on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor del rey en la rontera et 
en el regno de Murçia, confirma. on ohán, arçobispo de Toledo, primado de las Espannas 
et chançeller mayor de Castella, confirma. on 21 Berenguel, arçobispo de Santiago, capellán 
mayor del rey, chancell et notario mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de 
Sevilla, confirma. 

on Garçía, electo de Burgos, confirma. on ohán, obispo de Palençia, confirma. 
on ohán, obispo  de Calahorra, confirma. on ohán, obispo de Osma, confirma. on Arnalt, 

obispo de Seg ença, confirma. on Pedro, obispo de Segobea, confirma. on Sancho, obispo 
de vila, confirma. on omingo, obispo de Plasença, confirma. La eglesia de Cuenca vaga. 

on Pedro, obispo de [Carta-]  gena et notario mayor del regno de Toledo, confirma. on 
Gutere, obispo de Córdova, confirma. on errando, obispo de ahén, confirma. on frey 
Pedro, obispo de Cádiz, confirma. on ohán Núnnez, maestre de Calatrava, confirma. on 
frey errand Rodríguez Rodríguez  de Valbona, prior de la orden del 24 Ospital de Sant ohán. 

on ohán Núnnez, fijo de [don ernando], confirma. on ohán Alfonso de aro, 
sennor de los Cameros, confirma. on errand, fijo de don iego, confirma. [ on ernando 
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Ruiz] de Saldanna, confirma. on iego [Gómez de Castanneda, confirma]. on [Pedro 
Núnnez] de Guzmán, confirma.  on Lope de Mendoça, confirma. on ohán Alfonso de 
Guzmán, confirma. on ohán Garçía Malrique, confirma. on Beltrán [ uánnez] de [Onnate], 
confirma. on Pedro Pérez de Castanneda, confirma. on Ruy Gómez Mançanedo, confirma. 

on [Per] Anríquez de arana, confirma. on Nunno Núnnez [de Aza,] confirma.  on Lope 
Ruiz de Baeça, confirma. Garçía [Laso de la Vega], merino mayor del rey en Castella, confirma.

on Garçía, obispo de León, confirma. on Odo, obispo de Oviedo, confirma. on 
Bartolomé, obispo de Astorga, confirma. on Gonçalvo, electo de Salamanca, confirma. on 
Rodrigo, 27 obispo de amora, confirma. on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, confirma. on 
Alfonso, obispo de Coria, confirma. on Bernabé, obispo de Badajoz, confirma. on Gonçalvo, 
obispo de Orens, confirma. La eglesia de Mondonnedo vaga, confirma. on Rodrigo, obispo 
de Tuy, confirma. on ohán, obispo de Lugo, confirma. on  Vasco Rodríguez, maestre de 
Santiago, confirma. on Suero Pérez, maestre de Calatrava, confirma.

on Pedro ernández de Castro, confirma. on Rodrigo lvarez de Asturias, confirma. 
on errant Pérez Ponçe, confirma. on Pedro Ponçe, confirma. on ohán íaz de ifuentes, 

confirma. on Rodrigo Pérez de Villalo-  bos, confirma. on errant Rodríguez de Villalobos, 
confirma. on ohán [Arias] de Asturias, confirma.

on ohán lvarez Osoyro, merino mayor de tierra de León et de Asturias, confirma. 
on ohán do Canpo, arçidiano de Carvaleda et notario mayor de la [tierra de] León, confirma. 30 

Alvar Núnnez de Osoyro, justiçia mayor del rey, confirma. Alfonso ufré, almirante mayor de la 
mar, confirma. [Martín] errández de Toledo, notario mayor de Castela, confirma. 

errant Rodríguez, camarero del rey, lo mandó fazer por mandado del dicho  sennor, 
confirma. Ruy Sánchez de la Cámara, lo fiz escrivir por mandado del dicho ernant Rodríguez 
en el anno quinseno que el rey sobredicho regnó.

rançisco Pérez. iego errández. Ruy Martínez. Gonzalo Rodríguez. errant 
Gonçález, vista. Arias errández.           

53

1327, septiembre, 18. Sevilla.

Alfonso XI ordena a los recaudadores de las tercias reales del arzobispado de Toledo y del 
obispado de Cuenca que no tomen ni prendan nada a la orden de Santiago, pues está exenta 
de su pago.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  39. Pergamino algo irregular, 315 mm x 350 mm 
+ 82 mm. Márgenes: superior 30 mm, izquierdo 33 mm, derecho 23 mm e inferior 
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35 mm. La separación entre renglones es de 8 mm. La materia es de buena calidad 
y se encuentra en excelente estado de conservación, salvo la existencia de tenues 
pliegues en el pergamino y una mancha de humedad en el borde derecho, que no 
dificultan la lectura del texto. Estuvo cosido por el borde izquierdo, pues se pueden 
apreciar unos minúsculos agujeros que lo recorren. Plica con seis orificios triangulares 
que aún mantienen los vínculos anudados en hilos de seda roja, azul y amarilla. No 
conserva el sello. Tinta marrón oscuro y grafía gótica minúscula documental tipificada, 
aumentando la cursividad en el trazado en las rúbricas y en la suscripción del escribano 
que recoge la iussio del rey.

Notas cancillerescas: con la misma tinta del texto y bajo el tenor documental 
se hallan seis firmas de los oficiales de la cancillería. e izquierda a derecha: “García 
Rodríguez”, cubierta parcialmente por la plica, y a su derecha, “Ruy Martínez”; sobre 
los orificios para el sellado, “García errández” y “Bernard uannes”, y pegado al 
borde derecho “ rancisco Pérez” y “ uan Alffonso”.

Notas archivísticas al dorso: en la zona central, con tinta marrón oscura y letra 
bastardilla redonda “Era 1365. Año 1327”. ebajo, en lápiz azul “1327, setiembre, 18” 
y en rojo “20”. En humanística redonda y tinta oscura “Pedidos.  Caxón 5,  volumen 1,  
número 39”. En la esquina inferior izquierda “Para que no prenden  a la Orden nin a  
sus vasallos por  las terçias de los  lugares de la di-  cha Orden del  rey don Alonso. Su 
fecha  a XVIII de setiembre, año  de I mil CCCLXV”. ebajo, en bastardilla “Cajón  
previlexos reales  y  esenciones y liber” y el número “26”. allamos también las cifras 
“37” y “037” dispersas por el dorso del pergamino. En la esquina inferior derecha, en 
grafía gótica cursiva “Maestre de Santiago”; mientras que en el borde derecho, en letra 
corriente del siglo XVIII “Generales” y “Cajón de  exepciones y libertades”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  676, pp. 286-287. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 162, p. 72 A N, OM, Ind. 227, f. 9v CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 167. Regla y establecimientos, f. 36r.

on Alffonso, por la graçia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del  Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, a 
qualquier o qualesquier que ayan de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera  qualquier 
las terçias en el arçobispado de Toledo et en el obispado de Cuenca, salut e gracia.

Sepades que seyendo en Sevilla 3 conmigo don Vassco Rodríguez, maestre de la orden 
de la cavallería de Sanctiago, mostróme en cómmo en tienpo de los reyes onde  yo vengo nin 
en el mío fasta aquí, nunca en ningunos lugares de su Orden demandaran las terçias nin las 
cogiera nin le fueron  nunca demandadas en ningún tienpo fasta aquí. Et que agora que vos que 
prendades a los vassallos de él et de su Orden diziendo que 6 vos paguen los maravedís que 
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montan en las dichas terçias segund lo pagan los otros lugares del mío sennorío, et pidióme  
merçed que mandasse y lo que toviesse por bien. 

Por que vos mando que non prendedes nin tomedes ninguna cosa de lo suyo 9 a los 
vasallos del dicho maestre nin de su Orden por razón de las dichas terçias, pues son del dicho 
maestre et de su  Orden. Et sy alguna cossa les tenedes tomado o prendado por esta razón, que 
ge lo tornedes luego sin ningún detenimiento  en manera que les non meng e ende ninguna 
cossa. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de cient maravedís de la 12 buena 
moneda a cada uno. 

Et, demás, mando a todos los conçejos, alcalldes, jurados, jueçes, justiçias, merinos, 
alguaziles, comenda-  dores et sozcomendadores de qualesquier lugares del dicho maestre et de 
su Orden que vos lo non conssientan et que vos  anparen la prenda que por esta razón fizierdes. 
Et los unos nin los otros non fagades ende al so la dicha pena et, 15 demás, quanto danno et 
menoscabo el dicho maestre et su Orden por esta razón reçibiessen de lo vuestro, ge lo mandaría 
entregar  doblado.

Et, demás, mando al que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mí 
del día que vos enpla-  zare a quinze días a dezir por quál razón no cunplides mío mandado. Et 
non fagades ende al so la dicha pena 18 a cada uno. Et de cómmo vos esta mi carta fuere mostrada 
et los unos et los otros la cunplierdes, et del a-  plazamiento sy sobresta razón vos fuere fecho, 
mando a qualquier escrivano público de qualquier lugar que para  esto fuere llamado que dé 
ende al que esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa 21 en cómmo 
conplides mío mandado et del enplazamiento para quál día es. Et non faga ende al so la dicha 
pena et  del offiçio de la escrivanía. Et desto mandé dar al dicho maestre esta carta seellada con 
mío seello de plomo colga-  do. La carta le da, dádgela.

ada en Sevilla, dizeab ocho días de setienbre, era de mill et CCC et sessenta et 24 çinco 
annos. 

o, iego errández de la Cámara, la fiz escrevir por mandado del rey.
(S.P. .) 

54

1327, septiembre, 18. Sevilla.

Alfonso XI ordena a los recaudadores de las tercias reales de su señorío que no prendan ni 
tomen nada a las villas y lugares de la orden de Santiago, pues están exentas de su pago.  

ab Sic., por “diez”.
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A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  40. Pergamino apaisado de 330 mm x 250 mm 
+ 42 mm. Márgenes superior, izquierdo y derecho de 20 mm, inferior de 23 mm. La 
separación entre renglones varía desde los 5 mm a los 7 mm. Estuvo cosido por el 
borde izquierdo, que aparece recorrido por pequeños agujerillos. La materia es de 
buena calidad, gruesa y se halla en buen estado de conservación. Oscurecida por la 
parte izquierda, se observan excesos de tinta en algunas palabras llegando, incluso, 
a emborronar algunas de ellas aunque sin llegar a dificultar su lectura. Conserva los 
vínculos en hilos de seda roja, amarilla y azul anudados en aposición triple al sello, 
hoy perdido. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: aparecen siete firmas de oficiales de la cancillería en 
letra gótica cursiva y tintas marrón, ocre y negro. e izquierda a derecha: “ uan”, 
“Ruy Martínez”, “Alffonso ánez, vista”, “Gil Alffonso, vista”, “García errández”, 
“Pedro omínguez, vista”, “Bernal ánnez”, “ rançisco Pérez”. ebajo de la plica 
encontramos las rúbricas de los registradores: “ ohán Pérez, registrado”, “Alfonso 
Martínez, registrado”, “Alfonso” y “ iego Pérez, registrado”. Al dorso, cerca de los 
agujeros de la plica, se puede observar en gótica y tinta ocre: “Vista, fecho”, mientras 
que en la esquina inferior derecha hay una anotación apenas perceptible debido a lo 
desvaído de la tinta, tan sólo se aprecia “vista”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en bastardilla redonda del 
siglo XVIII y tinta marrón oscura, se lee “Era 1365. Año 1327” y, a continuación, 
con letra de la centuria pasada y lápiz azul “setiembre, 18”, en rojo “25”. Sobre la 
palabra “setiembre” se trazó con un módulo reducido la cifra “537”. En el centro 
del pergamino “Pedidos.  Caxón 5,  volumen 1,  núm. 40” en humanística redonda y 
debajo, en gótica fracturada y tinta ocre, “ e las tercias”. En el borde izquierdo, en 
grafía bastardilla y tinta oscura “Caxón de exempciones y libertades”. En el borde 
derecho se anotó “26” y “Cajón”. ebajo en humanística redonda y ocre “ el rey don 
Alonso. Su fecha XVIII de  setiembre de I mil CCCLXVII”. Seguidamente, en letra 
bastardilla del siglo XVIII negra y ocre “En que ampa-  ra las tercias de los lugares de 
la  Orden para que no se las pueda nadie  quitar.  Privilegios reales de ese-  ciones y 
libertades”. ebajo, “General.  53”.

B. AHN, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  41. Inserto en traslado sin fecha, concertado y 
signado de Mateo Pérez, notario público por Vasco Rodríguez, maestre de Santiago 
(Posterior a 1327, septiembre, 18). Pergamino y letra gótica cursiva precortesana.

C. AHN, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  40bis. Inserto en un traslado público autenticado 
por Alfonso ernández Pedroche, escribano público del rey en su Corte y en todo el 
reino, y notario mayor de la villa prioral del convento de Uclés (1622, diciembre, 22. 
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Uclés). Bifolio de 322 mm x 222 mm, escrito con letra corriente del siglo XVII y tinta 
marrón oscuro.

. A N, Códices, L. 838, pp. 586-587. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

E. A N, Códices, L. 338, ff. 172r-172v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, pp. 296-297.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 667-678, p. 287. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 2, f. 119r. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, 
Ind. 5, f. 39r y 40r. A N, OM, Ind. 162, p. 73. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, 
OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 9v. ChAvEs, Apuntamiento, f. 21r y 30v. AyAlA, 
Las órdenes militares hispánicas, p. 226. Moxó, “Relaciones”, pp. 128 y 145. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 167. Regla y establecimientos, f. 35v.

on Alffonsso, por la graçia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, a 
qualquier o qualesquier que ayan de recabdar en renta o en fialdat o en otra manera qualquier  
las terçias en todas las villas et logares que el maestre de la orden de la cavallería de Santiago et 
la dicha su Orden an en el mío sennorío que esta mi car- 3 ta vieren o el traslado della signado 
de escrivano público, salut et graçia.

Sepades que seyendo en Sevilla conmigo don Vasco Rodríguez, maestre de la  dicha 
Orden, mostróme en cómmo en tienpo de los reyes onde yo vengo nin en el mío fasta aquí, 
nunca en ningunos logares de su Orden demandaran  las terçias, nin las cogieran, nin les fueran 
nunca demandadas en ningún tienpo fasta aquí. Et que agora que vos que prendades a los 
vasallos dél et de su 6 Orden diziendo que vos paguen los maravedís que montan en las dichas 
terçias segund lo pagan en los otros logares del mío sennorío, et pidióme merçet que manda-  
se y lo que toviesse por bien. 

Por que vos mando que non prendedes nin tomedes ninguna cosa de lo suyo a los 
vassallos del dicho maestre nin de su Orden  por razón de las dichas terçias, pues son del dicho 
maestre et de su Orden. Et si alguna cosa les tenedes prendado o tomado por esta razón, que 
gelo 9 tornedes luego sin ningún detenimiento en manera que les non meng e ende ninguna 
cosa. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de  çient maravedís de la moneda 
nueva a cada uno. 

Et, demás, mando a todos los conçejos, alcalldes, jurados, justiçias, merynos, alguaziles, 
comendadores et  sozcomendadores de qualesquier logares del dicho maestre et de su Orden 
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que vos lo non conssientan et que vos anparen la prenda que por esta razón siguierdes. Et los 12 
unos nin los otros non fagades ende al so la dicha p[ena]. Et demás, quanto danno et menoscabo 
el dicho maestre o su Orden por esta razón reçibiessen de lo  vuestro, gelo mandaría entregar 
doblado.

Et, demás, mando al que esta mi carta mostrare o el traslado della signado de escrivano 
público que vos enplaze que  parezcades ante mí del día que vos enplazare a quinze días a 
dezir por quál razón non conplides mío mandado. Et non fagades ende al so la 15 dicha pena a 
cada uno. Et de cómo vos esta mi carta fuere mostrada et los unos et los otros la cunplieredes 
et del enplazamiento si sobre  esta razón vos fuere fecho, mando a qualquier escrivano público 
de qualquier logar que para esto fuere llamado que dé ende al que esta mi carta mostrare o el  
traslado della signado de escrivano público testimonio signado con su signo, porque yo sepa en 
cómmo conplides mío mandado et del enplazamiento para 18 quál día es. Et non faga ende al 
so la dicha pena et del offiçio de la escrivanía. Et desto mandé dar al dicho maestre esta carta 
seellada con  mío seello de plomo colgado. La carta le da, dádgela.

ada en Sevilla, dizeac ocho días de setienbre, era de mill et trezientos et sessenta  et 
çinco annos. 

o, iego errández de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey.
(S.P. .)

55

1328, abril, 7. Burgos.

Alfonso XI confirma la merced de Sancho IV por la que disponía que se respetase y guardase 
la donación realizada a la orden del Hospital y el fuero otorgado por Alfonso VII al concejo de 
Espinosa.

B. A N, OM, San uan, carp. 569, n  24. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Enrique III (1457, mayo, 15. Medina del Campo). Cuaderno de seis folios en 
pergamino, 300 x 265 mm, acompañado de dos folios en papel con un breve resumen 
del contenido. Letra gótica textual redonda. 

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, vimos una carta 

ac Sic., por “diez”.
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del rey don Sancho, nuestro ahuelo, escrita en pergamino de cuero et sellada con su sello de 
çera, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1285, mayo, 7. Valladolid-)

Et agora, el dicho conçejo de Espinossa enbiáronme pedir merçet que les conffirmásemos 
la dicha carta et ge la mandásemos guardar. Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, por les fazer 
bien et merçet, confir- f.1r mámosles la dicha carta et mandamos que les vala et les sea guardada 
en todo segund que les valió et les fue guardado  en tiempo de los reyes onde nos venimos et 

en el nuestro fasta aquí. 
Et deffendemos firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nin 

passar contra ella en ninguna manera; ca qualquier que lo fiziese pecharnosya en pena çient 
maravedís de la moneda nueva et al dicho conçejo de Espinosa o a quien su boz toviese todo 
el dapno que por ende resçibiese, doblado. Et, demás, mandamos a ernant Pérez de Puerto 
Carrero, nuestro merino mayor en Castilla, et a qualquier o a qualesquier otros merinos mayores 
que por nos fueren de aquí adelante en Castilla et a los merinos que por ellos andovieren agora 
et de aquí adelante en la merindat de Monçón, que non consientan a alguno nin algunos que 
les vayan nin les pissen contra ello en ninguna manera. Et si alguno o algunos contra ello les 
quisieren yr o pisar, que se les non consientan et que les prenden por la pena sobredicha et 
la guarden para fazer della lo que nos mandásemos et que fagan hemienda al dicho conçejo 
de Espinosa o a quien su boz toviere todo el dapno et menosscabo que por ende reçibiere, 
doblado. Et non fagan ende al so pena de la nuestra merçet et de la pena sobredicha. Et desto les 
mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo.

ada en Burgos, siete días de abril, era de mill et trezientos et sesenta et seys annos. 
o, Pero íaz, la fize escrivir por mandado del rey. 

Gil errández. errant Pérez, vista. uan Canbranez. Lope Martínez. 

56

1328, abril, 26. Real sobre Escalona.

Alfonso XI dona a García Rodríguez de Valcárcel, adelantado mayor en Galicia, dos quintos de 
la heredad de Párrega perteneciente a doña María, mujer del infante don Juan.

B. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  34. Inserto en traslado público autorizado por Pedro 
áñez, alcalde de Villafranca, y concertado y signado por Alfonso onzel (1332, 



527

VIII - ColeCCIón doCumental

agosto, 5, miércoles. Villafranca). Pergamino y letra gótica cursiva fracturada usual 
con in uencia de corriente.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  686, p. 290. 

Cit: Ahn, oM, Ind. 162, p. 331. A N, OM, Ind. 227, f. 25r.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella,  de León, de Tolledo, de Galliçia, de Syvilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, por fazer bien et merçed a Garçía Rodríguez de  
Valcárçel, mío delantado mayor en Gallizia et mío mayordomo por lo conde don lvaro, por 
muchos serviçios et buenos que feçiestes al rey don ernando, mío padre, 6  que ios perdone, 
et façades a mí de cada día et porque me llo pedió por merçed al dicho conde, damos para 
sienple yamás por juro de heredat para vos et para los que lo vuestro  ovieren de heredat, los 
dos quintos de Párrega que donna María, muger que fue del inffante don ohán, y avía con todas 
las rentas et foros et derechos que lle per-  tenesçen et pertenesçer deven en qualquier manera, 
et con todo el sennorío et con toda la propriedat et assy commo lo avía la dicha donna María et 
quel pertenesçían a las dichas 9 dos quintas de Párrega. Et estas dichas dos quintas de Párrega 
vos do por juro de heredat segund sobredicho es, que las podades vender et donar et enpenar  et 
canbear et enagenar et fazer dellas toda vuestra voluntad commo dello vuestro mysmo. 

Et ninguno nin ningunos non sean osados de yr nin de passar al dicho Garçía Rodríguez  
contra esta merçed quel yo fago para ge la quebrantar nin minguar en ninguna manera, so 
pena de mill maravedís de lla moneda nova a cada uno. Et qualquier o qualesquier quel 12 
contra esto fossen o passassen en qualquier manera, pecharmían la pena sobredicha et al dicho 
Garçía Rodríguez o a quien su boz toviesse todos los dannos et minoscabos que por  esta razón 
reçibyesse, dobrado. Et sobresto mando a todos los conçejos, alcalldes, juyzes, justiçias, merinos, 
alguaziles, maestros, comendadores et soscomendadores et  a todos los otros aportellados de las 
villas et de los lugares de míos regnos, que guarden et anparen al dicho Garçía Rodríguez con 
esta merçed quel yo fago, et que non consyntan 15 a ninguno nin a ningunos quel passen contra 
ella en ninguna manera. Et sy alguno o algunos y oviere quel quiran yr o passar contra ella en 
qualquier manera, que ge lo non consyn-  tan et que los peyndren por la dicha pena de llos mill 
maravedís et la guarden para façer della lo que yo mandar. Et que fagan correger et enmendar 
al dicho Garçía Rodríguez o a quien su boz  toviere todos los dannos et minoscabos que por 
esta raçón reçibyesse, doblados. Et desto le mandé dar esta mi carta siellada con mío siello de 
promo.

ada en el 18 Real de sobre Escalona, veinte et seis días de abril, era de mill et trezientos 
et sessenta et seys annos.
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o, Bernald ánnez, la fiz escrivir por mandado del rey. 
iego  Garçía. Roy Martínez. Gil errández, vista. Alffonso ánnez. Pedro Bonno. 

ohán Garçía. 

57

1328, mayo, 20. Cerco sobre Escalona.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava los privilegios de Sancho IV y Alfonso X por los 
que sus ganados podían andar libres y salvos en los pastos de los reinos, y están exentos de 
pechos y servicios.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  217. Inserto en traslado público concertado y 
signado de Vicente García, escribano público del rey en Villarreal (1345, abril, 28. 
Villarreal). Pergamino y letra gótica precortesana.  

C. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  238. Inserto en carta de confirmación de Enrique 
III (1403, octubre, 2. Palencia). Pergamino y letra gótica textual.

. A N, Códices, L. 837, ff. 189r-200r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio, 
en papel y letra gótica libraria.

E. A N, Códices, L. 833, ff. 142r-152r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio, 
en papel y letra gótica libraria.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 25r-25v. Estow, “The economic”, pp. 287 y 289. Estow, 
The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 57. JossERAnd, “Nourrir la guerre”, p. 188. 
RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, p. 194.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, [vi una carta del]  rey don Sancho, mi avuelo, 
que ios perdone, que me mostró don ohán Núnnez, mestre de la cavallería de la orden de 
Calatrava, la qual dize en esta guissa: 

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1293, enero, 31. Guadalajara-  
confirmatoria de otra de  Alfonso X -1264, mayo, 3. Toledo-)
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Et yo, el sobredicho rey [don Alffonso]  porque el rey don Sancho, mi avuelo, et el 
rey don ernando, mi padre, que ios perdone, et yo confimamos a la dicha Orden esta dicha 
merçet et don ohán Núnnez, maestre de la dicha Orden, díxome que commo quiere que ge les 
yo confirme todos los privillegios [et cartas que la dicha Orden] 33 ha assí en general commo en 
espeçial, que me pedíe merçet quel conffirmásse agora la dicha carta et ge la mandáse guardar. 
Et yo, el sobredicho rey don Alfonso, por le fazer bien et merçet a él et a la dicha su Orden et 
por muchos serviçios et buenos que [los reyes onde yo]  vengo resçibieron de la dicha Orden 
et el dicho maestre fizo et faze a mí de cada día, conffírmole la dicha carta et mando que les 
vala et les sea guardado en todo segund que les fue guardada en tienpo de los reyes onde yo 
vengo et en el mío [fasta aquí. Et mando et]  deffiendo firmemente que ninguno non sea osado 
de les yr nin de les pasar contra esta merçed que los reyes onde yo vengo fizieron a la dicha 
Orden en esta razón et les yo agora confirmo para ge la quebrantar nin para ge la m[enguar en 
ninguna manera], 36 si non qualquier [o quales]quier que lo fiziessen, pecharmeyan la pena que 
en los dichos privillegios et cartas se contiene; et, demás, al dicho maestre et a los pastores de 
la dicha Orden o a qualquier o [qualesquier dellos o a quien su]  boz toviesse todos los dannos 
et menoscabos que por ende [reçibiesen], doblados. 

Et, demás, mando al dicho maestre o al que esta mi carta bos mostrare por él a los 
dichos pastores o a qual[quier dellos que por qualquier]  o qualesquier que fincasse que lo assí 
non quissieren conplir, que vos [emplaze que par]escades ante mí doquier que yo sea del día que 
esta mi carta les fue mostrada a quinze días, so pena de çient maravedís de la moneda [nueva, 
a dezir por] 39 quál razón non conplides esto que yo mando. Et de cómmo esta carta vos [fuere 
mo]strada et en cómmo la cunpliéredes et del enplazamiento que por esta razón bos fuere fecho, 
mando a qualquier escrivano público de qual[quier villa o lugar que para esto]  fuere llamado 
que dé ende al dicho maestre o al que lo oviere de ver por él testimonio signado con su signo, 
porque yo sepa en cómmo conplides mío mandado. Et non fagan ende al so la dicha pena et del 
ofiçio del escrivanía. Et de[sto le mandé dar esta]  mi carta seellada con mío seello de plomo.

ada en la çerca de sobre Escalona, veynte días de mayo, era de mill et CCC et sesenta 
et seys annos.

o, Velasco Pérez de Medina, la fiz escrivir por mandado del rey.
Martín [Rodríguez, vista. Rodrigo Rodríguez, vista. García] 42 errández, vista. iego 

García. Alfonso ánnez. ohán González. ohán Alfonso. Alfonso Martínez, registrado. Rodrigo 
Rodríguez, registrado. ohán Pérez, registrado.
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1328, junio, 20. Cerco sobre Escalona.

Alfonso XI concede a la orden de Calatrava cinco mil maravedís de la mitad de los servicios y 
pedidos para que tome excusados de caballos en el Campo de Calatrava y Almadén. 

B. A N, OM, L. 1346, ff. 36r-38r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, junio, 24. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 40r-41v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 486-487. A N, OM, Ind. 56, p. 205. A N, Códices, L. 829, 
ff. 25r-25v.

Sepan quantos esta carta bieren cómo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del 
Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina, por muchos servicios e bienes que los reyes onde yo 
vengo recivieron siempre de la orden de Calatrava; e por facer bien e merced a la dicha Orden 
e a don uan Núñez, que agora es maestre de la cavallería de la dicha Orden, e por muchos 
servicios e muy señalados que dél reciví e recivo de cada día; e por gran voluntad que he de 
facer merced dél e de la dicha Orden; e por poder dar la dicha Orden e el dicho maestre más 
omes de a caballo para me poder servir mexor e más complidamente, tengo por bien de dar al 
dicho maestre don uan Núñez quél aya para en toda su vida cada año cinco mil maravedís de 
la mi mitad de los servicios o pedidos o … (en blanco) que yo o los dichos reyes que vernán 
después de mí … (en blanco) azemos en la tierra. 

E estos cinco mil maravedís le do para que tome escusados de cavallo quantos e quales 
el dicho maestre quisiere tomar en que monten estos cinco mil maravedís en los sus lugares del 
Campo de Calatrava e en el dicho Almadén.  tengo por bien que los escusados que el maestre 
tomare en esta cantía de cinco mil maravedís, que sean quitos en su vida del dicho maestre de 
todos los pechos que me obieren a dar en qualquier manera que no la ayan de pechar, salvo 
de moneda forera quando la dieren todos los del mío señorío, que tengo por bien que me lo 
paguen en reconocimiento de señorío. E esta merced les fago porque mantengan escusados 
que compraren … (en blanco) aquellos e quando acaeziere finamiento de aquellos que esto 
mantobieren o de cada uno dello, quel su fixo maior varón si lo obiere, aya esta misma libertad 
en quanto no fuere de edad en este tiempo non sea tenido de servir, e desquél obiere edad para 
mantener lo que su padre mantubo, si lo mantubiere e sirbiese con ellos que aya esta misma 
libertad que su padre abía, e que sea quito de los servicios e de todos otros pechos que me 
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obieren a dar, salvo este de la moneda forera. E si por abentura aquel que esto mantubiere al 
su  finamiento non obiere fixo varón para mantener lo que él mantenía, que sea … (en blanco) 
la su muger en quanto fuere vibda. E esta merced e libertad les fago porque … (en blanco) del 
dicho maestre según dicho es para que todavía finque a mi guardado, que estos escusados que 
el maestre tomare, que sean tales e tantos e de tal contía porque se non desquente a mí más de 
los cinco mil maravedís desta moneda que agora corre. 

E por esta mi carta mando e defiendo a qualquier o qualesquier arredor o coxedor 
o corredores o coxedores qualesquier que los servicios e los pechos obieren de coxer o de 
recabdar por mí en renta o en fialdad o en otra manera qualquier en todos los dichos lugares del 
Campo de Calatrava e del Almadén, e a todos los otros que esta mi carta vieren o el traslado 
della signado de escrivano público, que destos escusados que tengo por bien que se mantengan 
caballo en el Campo de Calatrava e en el Almadén e que yo fago esta merced, que los non 
demanden ni los tomen ningún pecho que me hy pechan en qualesquier manera que sea fasta 
en esta dicha contía de los cinco mil maravedís, nin los demanden ninguna cosa por esta raçón 
ni los apadronen en los sus padrones porque mal e costa e daño que les viniesse; ca yo ge lo 
quito todo quanto me ellos obieren de pechar fasta en esta contía de los cinco mil maravedís e 
non más. 

E mando e defiendo firmemente que ninguno ni ningunos sean osados de los [yr ni de 
les pas]ar esta merced que les yo fago en ninguna manera, e qualquier o qualesquier que contra 
ello o contra parte dello les [pasare] … (en blanco) que lo meng en o quebranten en qualquier 
manera que fuese dellos e de lo que obiesen, me tornaría por ello e pecharmehya en pena 
qualquier que lo fiziese cien maravedís de la moneda nueva por cada vez e al dicho maestre a 
los dichos omes de a caballo, sus vasallos, todo el daño e menoscabo que por ende reciviesen, 
doblado. E, demás, mando al dicho maestre o a los dichos omes de a caballo que si qualquier 
o qualesquier les quisieren quebrantar esta mercedes que les yo fago que ge lo no consientan, 
salvo que recudan con la moneda forera que yo e de haber según dicho es. E desto les mandé 
dar mi carta seellada con el mío seello de plomo. 

ada en el cerca de sobre Escalona, veynte f. 36v días de junio, era de mil e trescientos 
e sesenta e seis años.

o, ohán Estévanez, escrivano de la cámara, la fice escrivir por mandado del rey.
E … (en blanco) áñez. Alfonso … (en blanco) iego Pérez. iego ernández. 

Alfonso López.
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1328, junio, 20. Real sobre Escalona.

Alfonso XI nombra a Alfonso García, “celurgiano” mayor de su Casa, recaudador de los 
diezmos de la grana de Úbeda y su término y de los donadíos de Juan Pérez y Pedro Álvarez.

B. A N, OM, Uclés, carp. 69, n  9. Inserto en traslado concertado y signado de ernando 
González, escribano de Córdoba (1328, septiembre, 16. Córdoba). Pergamino y letra 
gótica cursiva precortesana. 

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  141, p. 33. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios 
reales, doc. n  690, p. 291. 

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 209v. A N, OM, Ind. 162, pp. 151 y 161. A N, OM, Ind. 181, 
n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 174.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León  de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de 3 Molina, 
al conçejo et a los alcalldes et al juez de beda o a qualquier o a qualesquier de vos que esta  mi 
carta vieren o el traslado della signado de escrivano público, salud et gracia.

Sepades que  me dixeron que Ximénez Pérez, arçipreste de y de beda, et otros clérigos 
de y de la villa que tenían 6 et tienen apartadamiente el diezmo de la grana et de otras cossas et 
del diezmo de los donadíos  que fueron de uan Pérez et de Pedro lbarez et de otros donadíos 
que son y en beda et su término,  et que non querían dar a mí el mío derecho que yo he de 
aver et ellos que lo toman et lo parten entressy, 9 et por esta razón que se menoscaba mucho 
del mío derecho que yo he de aver de los dichos  diezmos de y de beda et de su término. Et 
agora sobresto tengo por bien de lo dar a  Alffonso García, mío çelurgiano mayor de la mi cassa, 
desde el tienpo pasado que lo ellos levaron fasta 12 aquí et daquí adelante ge lo tenga de mí para 
en toda su vida. 

Por que vos mando, vista  esta mi carta o el traslado della segunt dicho es, que 
recudades et fagades recudir al dicho  Alffonso García o al que lo oviere de recabdar por él 
con la mi parte que yo he et devo aver del 15 diezmo de la grana et de las otras cossas et de los 
donadíos que fueron del dicho uan Pérez et de  Pedro lvarez, et de los otros donadíos que 
son y en beda et su término, assí de lo pasado commo  de lo que es por venir daquí adelante 
bien et conplidamente en guyssa quel non meng e ende nin- 18 guna cossa. Et mando por esta 
mi carta al conçejo et a los alcalles et al juez de y de la villa,  quel recudan et fagan recudir con 
la mi parte de los diezmos sobredichos que yo he de aver et quel  den cuenta et recabdo dello, 
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et lo que les alcançare que lo ayan daquí adelante segunt que lo yo he de 21 aver et ge lo den et 
ge lo entreguen luego sin detenimiento ninguno segunt dicho es.

Et non  fagades ende al por ninguna manera so pena de çient maravedís de la moneda 
nueva a cada  uno et, demás, a vos et a quanto oviessedes, me tornaría por ello. Et de cómmo 
esta mi carta 24 vos fuere mostrada et la cunpliéredes, mando a qualquier escrivano público de 
y de la villa que para  esto fuere llamado que dé ende a quien esta mi carta mostrare testimonio 
signado con su signo,  porque yo sepa en cómmo se cunple mío mandado. Et non faga ende al 
so la dicha pena 27 et del offiçio de la escrivanía. La carta leyda, dádgela.

ada en el Real de sobre Escalona,  veynte días de junio, era de mill et trezientos et 
sesenta et seys annos.

o, García Pérez, la escriví  por mandado del rey. 
Gonzalo oánez. iago Pérez. Alffonso uánnez. Pedro Bonno. ohán González.

60

1328, junio, 20. Real sobre Escalona.

Alfonso XI traslada el portazgo de Peñahora a Mohernando por lo poco transitado del camino. 

B. A N, Sigilografía, c. 21, n  4 (olim OOMM, Uclés, carp. 203, n  1). Inserto en doc. 
nº 82.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por la gracia de ios rey 
de Castiella, de Toledo, de  León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, porque don Vasco Rodríguez, maestre de la 
cavallería de la orden de Santiago, nos mos- 6 tró que el portadgo que él et la su Orden an en 
Pennafora, aldea de Montferrando, que es mucho menoscabo et non rinde sy non muy poco 
porque este camino que se faze apartado et los que por y van, que les toman et les roban lo 
que les  fallan algunos omnes de la mi tierra; et por esta razón que los mercadores et recueros 
et otros omnes que non usan de yr por el dicho lugar, et assy mengua et se estraga el dicho 
portadgo.

Por ende, yo, por fazer bien et merçed al dicho  don Vasco Rodríguez, maestre, et a la 
su orden de Santiago, por muchos servicios que me fiz et me faze, tengo por bien que el portadgo 
que el dicho maestre et la dicha su Orden en el dicho lugar de Pennafora, aldea de Montferrando, 
que lo ayan en el 9 dicho lugar de Montferrando et se coja y et non en Pennafora; et que lo aya 
él et la dicha su Orden bien et cumplidamente daquí adelante con las franquezas et libertades 
et con usos et costumbres segund que lo avíen en el dicho lugar de Penna-  fora fasta aquí. Et 
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mando a qualquier o a qualesquier que por el dicho camino passaren con sus mercaderías que 
paguen el portadgo de todo lo quel ovyere a dar en el dicho lugar de Montferrando segund que 
mejor et más cumplidam-  entre lo solían pagar en el dicho lugar de Pennafora fasta aquí. Et 
desto les mandé dar esta carta seellada con mío sello de plomo.

ada en el Real de sobre Escalona, veynte días de junio, era de mill et trezientos 12 et 
sesenta et seys annos.

o, Gonçalo Rodríguez de la Cámara et chançeller mayor del conde, la fiz escrivir por 
mandado del rey. 

iego Suárez. Ruy Martínez. Garçi errández, vista. Alfonso ánnez. ohán González.

61

1329, febrero, 18. Soriaad.

Alfonso XI confirma la exención de pechos a los vasallos de Villeruela, perteneciente al 
monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca.

A. A N, OM, SSS, carp. 412, n  36. Pergamino de grandes dimensiones, 450 mm x 495 
mm + 91 mm. Cosido con hilo blanco de cáñamo a un bifolio en papel filigranado y 
manuscrito. Márgenes: superior 30 mm, izquierdo 25 mm, reduciéndose a 10 mm en 
la parte inferior al ser cortado para su encuadernación, derecho 25 mm, sin margen 
inferior. La separación entre renglones varía de 8 a 10 mm. Al comienzo del texto 
se dejó un hueco en blanco, que ocupa las dos primeras líneas, para trazar la inicial 
“S” capital de la primera palabra “Sepan”, que no fue dibujada. La materia es fina, de 
buena calidad y regular estado de conservación. Numerosas manchas de humedad, 
fundamentalmente en la parte inferior, y múltiples agujeros recorren por completo el 
pergamino, dificultando la lectura del texto. Además presenta diversos pliegues muy 
marcados sobre los que se doblaría para ser guardado. En la plica son visibles seis 
agujeros romboidales que determinan una aposición triple del sello de plomo, que no 
se conserva, como tampoco los vínculos, aunque el cordón ha dejado una gruesa marca 
añil en el pergamino. Tinta marrón y letra gótica cursiva de “albalaes” con tendencias 
usuales.

Notas cancillerescas: se trazaron dos firmas, una en la parte izquierda de la 
plica parcialmente borrada pero de la que conocemos su artífice, “Ruy Martínez”, por 

ad En el texto se indica “era de mill et trezientos et senta et siete annos” por lo que podríamos estar ante la era de 
1367 (año 1329) o la era de 1377 (año 1339). Teniendo en cuenta la tradición documental, en la que B se data en 
el año 1338, hemos convenido admitir 1329 como la fecha más probable del diploma.
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estar así transcrito en las copias, y la segunda, realizada con la misma tinta y escritura 
del texto, corresponde a “Pero Rendol, vista”. 

Notas archivísticas dorsales: en el doblez de la plica, en el verso del pergamino, 
hay una nota escrita con tinta marrón y gótica cursiva que es ilegible a consecuencia de 
haber sido rasgada parcialmente la materia escriptoria. En la parte superior se observan 
dos más, una incompleta (“Este privilegio”) escrita con marrón claro y escritura 
corriente, mientras que la otra se trazó con letra cortesana y tinta ocre, de la cual sólo 
se conserva la mitad derecha “[…] de los reyes don Alfonso et don Sancho  […] que 
contiene que sean (quitos?) et francos los  […] salvo de moneda forera  […]”. ebajo 
de estas, a la izquierda, con tinta oscura y grafía humanística cursiva “Exentiones desta 
puebla de  Sancto Spíritus”. A la derecha, en ocre “ el rey don Alfonso. echo en  
Coria, a XVIII de febrero era de  I mil CC LX VII años”. Por otro lado, en la zona de la 
plica, de nuevo encontramos anotaciones con información del contenido del diploma. 
En el margen izquierdo, aunque cortada parcialmente, la referencia archivística que 
se escribió en humanística redonda “Número (11?)” A su derecha, “Caxón 1 ,  legajo 
1 .” Estas últimas palabras se superponen a otra observación anterior de la cual sólo 
es legible “Privillegio”. A continuación, “Confirmaçión de  los pribilegios deste  
convento de Santi S-  piritus dado por  el rey don Alonso.  echa en Coria, era  18, 
de febrero de  1367 años”. Tacharon la cifra “18” y la palabra “años”. En la esquina 
inferior derecha se lee, en cortesana corriente, “Confirmación  de previlegios  desta 
puebla de  Santi Spíritus y exsen-  ciones della y del  dicho monesterio hecha  por el 
rey don Alfon-  so. En Coria, a XVIII de  hebrero, I mil CCCLXVII años”. unto a los 
orificios de la plica hay una nota en escritura árabe realizada con tinta marrón.

Otras notas: en el folio en papel al que va cosido se escribió en bastardilla 
redonda “(Cruz) Caxón 1, legaxo 2” y tachado “Número 2.  Número 4”. A continuación, 
“Pribilegio del rey don Alfonso XI de Castilla en que confirma el que en 5 de junio del 
año 1297 concedió en Valladolid el rey don ernando IV, su padre, al monasterio de 
Santi Spíritus de Salamanca por el que hizo esentos de todo pecho, serbicio y pedido 
a sus vasallos de la puebla de Villeruela, y que gozasen del fuero que los de la puebla 
de Santi Spíritus de Salamanca respecto a que con él havían sido poblados. ado en 
Toro a instancia de la reyna doña María, su abuela, y de los ynfantes don uan y don 
Pedro, sus tíos y tutores, en el quarto año de su reynado, a 6 de agosto era 1354 (año 
1316). Cuyo pribilegio confirmó el mismo rey después que tomó por sí el gobierno 
de la monarquía en Soria a 18 de febrero, era 1367 f.1r (año 1329). Está original en 
pergamino bien conserbado y se prebiene que en la datta del pribilegio inserto que se 
confirma por material descuydo del notario se omitieron las centenas poniendo era 
1035, en vez de 1335, que es el año 1297 en que fue su otorgamiento como consta del 
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1  pribilegio que motibó esta confirmación f.1v”. Posteriormente se añadió en lápiz rojo 
“Carpeta 412” y en azul “ ocumento r. 36”. ay un pequeño dibujo abstracto hecho a 
lápiz en el margen izquierdo. En el verso del folio 2, se trazaron a lápiz las cifras “19 
R” y “30” y posteriomente tachadas con tinta marrón para indicar de nuevo el numeral 
“30”. ebajo, “R-1316”. 

B. A N, OM, SSS, carp. 412, n  37. Inserto en traslado concertado y signado de Alfonso 
omínguez, notario público del rey en Salamanca, (1338, diciembre, 12, sábado). 

Pergamino y grafía gótica semicursiva y de “albalaes” en la suscripción notarial.

C. A N, Sigilografía, c. 22, n  1 (olim A N, OOMM, SSS, carp. 413, n  49). Inserto 
en carta de confirmación y privilegio de Pedro I (1351, septiembre, 15. Cortes de 
Valladolid). Pergamino y letra gótica minúscula documental tipificada. Conserva sello 
de plomo pendiente de hilos de seda rojo, amarillo y blanco.

. A N, OM, SSS, carp. 414, n  76. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
uan II (1420, febrero, 23. Valladolid). Pergamino, letra gótica cursiva. Cosido a un 

bifolio en papel con un breve resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo 
XVIII.

E. A N, Sigilografía, c. 19, n  10 (olim A N, OOMM, SSS, carp. 413, n  78). 
Confirmación de uan II (1428, noviembre, 25. Valladolid). Pergamino, letra gótica 
textual. Conserva sello de plomo pendiente. 

. A N, OM, SSS, carp. 414, n  84. Incluido en una carta de confirmación y privilegio de 
los Reyes Católicos (1476, noviembre, 8. Toro). Cuaderno en pergamino de 8 folios, 
sin numerar, escrito en gótica textual y cosido a un bifolio en papel con un breve 
resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo XVIII. Vínculos de hilos de 
seda amarillo, azul, blanco y rosa. No conserva el sello de plomo.

G. A N, OM, SSS, carp. 414, n  85. Copia simple del siglo XV (de ). Cuaderno de 8 
folios en papel de 320 x 225 mm. Tinta ocre y escritura procesal. Cosido a un bifolio 
en papel con un breve resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo XVIII.

H. A N, OM, SSS, carp. 414, n  87. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
la reina uana (1508, noviembre, 17. Sevilla). Cuaderno de 10 folios en pergamino, sin 
numerar. Letra gótica textual y tinta marrón. Cosido a un bifolio en papel con un breve 
resumen del contenido en bastardilla redonda del siglo XVIII.

I. A N, OM, SSS, carp. 412, n  38. Copia simple del siglo XVIII (de A). Cuaderno 
de 325 x 225 mm, compuesto por seis folios en papel manuscritos con tinta marrón. 
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Letra bastardilla redonda con correcciones. Va precedida de un resumen del contenido 
redactado con escritura usual del siglo XVIII. 

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  39. Copia simple del siglo XVIII (de B). Bifolio de 
papel de 320 x 225 mm. Está realizada en escritura redonda caligráfica de pequeño 
módulo y tinta marrón. ay correcciones de otra mano. Va precedida por un resumen 
del contenido redactado con letra bastardilla redonda, de tendencia cursiva.

K. A N, OOMM, SSS, carp. 413, n  50. Copia simple del siglo XVIII (de C). Bifolio en 
papel de 320 x 225 mm, manuscrito en bastardilla redonda y tinta marrón. 

L. A N, OM, SSS, carp. 413, n  77. Copia simple del siglo XVIII (de ) en papel. 
Cuaderno de 5 folios de 325 x 225 mm, manuscritos con tinta marrón y letra bastardilla 
redonda. ay correcciones de otra mano.

M. A N, OM, SSS, carp. 414, n  79. Copia simple del siglo XVIII (de E). Cuaderno de 5 
folios de 320 x 225 mm, escritos en bastardilla redonda y tinta marrón. Corregido con 
tinta negra por otra mano.

N. A N, OM, SSS, carp. 414, n  86. Copia simple del siglo XVIII (de ). Cuaderno de 12 
folios de papel manuscritos de 320 x 225 mm. Tinta marrón oscuro y letra bastardilla 
cursiva. Correcciones de otra mano. 

O. A N, OM, Leg. 7185, n  33. Copia simple del siglo XVIII (inserto en una sentencia 
dada por iego Gómez, alcalde del rey en Salamanca. 1330, junio, 8, viernes). 
Cuaderno de 6 folios de papel. Letra bastardilla redonda.

Ed.: EChániz sAnz, El monasterio femenino, doc. n  57, pp. 93-94.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios rodados, docs. núms. 692-695, pp. 292-293.

Cit: Ahn, Códices, l. 316, f. 4v. A N, OM, Códices, L. 164, f. 16v. A N, OM, Ind. 181, 
nº 8. A N, OM, Leg. 7200, n  38, f. 1. siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 
548.

[S]epan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, vi una  mi carta fecha en esta guisa:

(Aquí inserta doc. nº 24)
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 Et agora, la comendadora et el convento et las duennas del dicho monesterio 36 de 
Sancti Spíritus de Salamanca enbiáronme pedir merçed, por razón que les avía dado esta dicha 
mi carta en tienpo de los dichos tutores, que yo que ge la mandasse dar agora nuevamiente et 
les fuesse guardada en  todo esta merçed sobredicha, segunt que mejor et más conplidamiente 
les fue guardada en tienpo de los reyes sobredichos et en el mío fasta aquí. Et yo téngolo por 
bien et mando que les vala et les  sea guardada esta merçed sobredicha en todo segunt que en 
esta carta se contiene, segunt que mejor et más conplidamiente les fue guardado en tienpo de 
los reyes sobredichos et en el mío fasta 40 aquí.

Et mando et deffiendo firmemiente que ninguno non sea osado de yr contra ella para 
la quebrantar nin para la menguar en ninguna cosa de quanto en ella se contiene; ca qualquier 
que lo feziesse abría la  mí yra et pecharmeya la pena que en ella se contiene, et a la dicha 
comendadora et convento sobredicho todo el danno et menoscabo que por ende reçibiessen, 
doblado; et, demás, a él et a quanto oviesse me tornaría por  ello. Et desto les mandé dar esta 
carta seellada con mío seello de plomo.

ada en Soria, diez et ocho días del mes de febrero, era de mill et trezientos et sentaae 
et siete 43 annos. 

o, iego Pérez de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey. 
(S.P. .)

62

1329, abril, 8. Alcalá de enares.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la donación del lugar de Orcera realizada por 
Sancho IV.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 311, nº 16. Pergamino cuadrangular de grandes dimensiones, 
520 mm x 557 mm + 73 mm. Los márgenes superior e izquierdo miden 40 mm, el 
izquierdo 30 mm y el inferior 60 mm. Todos fueron trazados con mina de plomo, del 
mismo modo que los espacios interlineares que son de 8 mm. Estuvo cosido por el borde 
izquierdo y se hallan enmendados algunos rotos en el borde superior del pergamino 
con hilo de cáñamo blanco. El Crismón y el signo rodado fueron bellamente dibujados 
y miniados con tintas azul, rojo, verde y malva. El signo de Cristo se enmarca en 
un cuadrado con las enjutas decoradas con motivos orales. Las mismas tonalidades 
se emplean para la inicial “E” capital, de la primera palabra “En”, y los nombres 

ae Sic.
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de los monarcas Alfonso y María, en capitales. La rueda tiene un diámetro de 160 
mm y aparece cuartelada por una cruz blanca y azul donde se alternan los emblemas 
heráldicos de Castilla y León: castillos amarillos de tres torres almenadas y puerta azul 
sobre fondo de gules, y leones rampantes a la izquierda, en marrón, coronados. En el 
primer anillo de la rueda, en capitales marrones sobre fondo blanco se lee “ + SIGNO 

EL RE  ON AL ONSO”, mientras que en el anillo externo sucede lo contrario, la 
leyenda está escrita en capitales blancas sobre fondo marrón “ ON RE  ERNAN  
RO R GUE  E VALBUENA, MA OR OMO MA OR EL RE , CON IRMA.  

ON O N N NNE  E LARA, AL RE  MA OR EL RE , CON IRMA”. 
Separando las columnas de confirmantes se trazaron cuatro grandes “efes” estilizadas, 
monocromas en rojo y azul y rematadas con motivos vegetales. Plica con ocho orificios 
irregulares con vestigios de los vínculos en hilos de seda amarilla, verde y roja de los 
cuales pendería el sello de plomo en aposición triple. La materia escritoria es de buena 
calidad, textura fina y está bien conservada, aunque con algunas manchas de humedad. 
Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada, siendo más oscura en la 
suscripción heterógrafa del oficial que escribió el diploma.

Notas cancillerescas: bajo la primera columna de confirmantes, la firma de 
“Ruy Martínez”, mientras que bajo la segunda “ errando”, que añadió a su lado la nota 
“vista”.  ebajo de quien recogió la iussio regia, se trazaron en ocre dos firmas más, a 
la izquierda “Ruy errández, vista” y a la derecha “Alffonso García, vista”. 

Notas archivísticas dorsales: en la esquina inferior izquierda se aprecia en 
letra humanística cursiva “Encomienda de Segura”. En el centro del pergamino, en 
bastardilla redonda, se lee “Era 1367. Año 1329.  Privilegio del rey don Alonso (el XI) 
confirmando  la donación de la villa de Orcera, hecha por el rey don  Sancho el Bravo 
a la orden de Santiago” y debajo, en humanística redonda, “Segura (subrayado).  
Caxón 311,  número 16”. En la esquina superior derecha, a lápiz se escribió el numeral 
“162” y, a continuación, en letra caligráfica del siglo XVII “Segura, n  10”. También 
se pueden apreciar los trazos de una nota en tinta ocre, pero es completamente ilegible. 

ebajo se escribió “ echo por el rey don Alonso  a 8 de agosto, era de 1367” en tinta 
negra y grafía cursiva de la centuria decimoctava. inalmente, en la zona de la plica se 
lee, en letra gótica muy desvaída, “[…] de Orcera”.  

Otras notas: la data del documento inserto y la del propio privilegio rodado 
se encuentran subrayadas en lápiz azul. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  696, p. 293. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 31r. A N, OM, Ind. 2, f. 4v. A N, OM, Ind. 163, p. 617. 
A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. ChAvEs, Apuntamiento, f. 
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19v. MAtEllAnEs MERChán, “La encomienda”, pp. 67 y 74. MAtEllAnEs MERChán, 
“Organization”, p. 300. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 183. 

(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa, santa María, su madre, que nos tenemos por sennora et por avogada en to-  
dos nuestros fechos et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte elestial, porque 
entre las cosas que son dadas a los reyes sennaladamente les es dado de fazer grant et merçed 
mayormente do se demanda con razón, et el rey que la faze de-  ve catar en ella tres cosas. La 
primera qué merçed es aquella quel demandan. La segunda quál es la pro o el danno quel ende 
puede venir si la fiziese. La terçera qué logar es aquel en que a de fazer la merçed et cómmo ge 
la mereçió. 

Por ende nos, catan- 3 do esto, queremos que sepan por este nuestro privillegio todos 
los omnes que agora son et serán daquí adelante cómmo nos, don AL ONSO, por la gracia de 

ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de  
ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, en uno con la reyna donna MAR A, mi 

muger, viemos un privilegio del rey don Sancho, mi avuelo, que ios perdone, fecho en esta 
guisa:

(Aquí se inserta privilegio de Sancho IV -1285, noviembre, 25-)

Agora, don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago,  pidiónos 
merçed que toviéssemos por bien de confirmar este privillegio et de lo mandar guardar. Et nos, 
el sobredicho rey don AL ONSO, en uno con la reyna donna MAR A, mi muger, por fazer 
bien et merçed al dicho maestre et a la Orden sobredicha, toviémoslo  por bien et otorgamos 
este privillegio et confirmámoslo et mandamos que vala et sea guardado en todo bien et 
conplidamente segund que valió et fue guardado en tienpo del rey don Sancho, nuestro avuelo, 
et del rey don ernando, nuestro padre, que ios perdone, et en el nuestro fasta aquí. Et 18 
defendemos firmemente que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra este privillegio 
para lo quebrantar nin menguar en ninguna cosa; ca qualquier que lo fiziesse avríe nuestra yra 
et pecharnosya la pena que en este privillegio se contiene et al maestre et a la Orden sobredicha  
o a quien su boz toviesse todos los dannos et menoscabos que por ende reçibiessen, doblados. 
Et porque esto sea firme et estable para sienpre jamás, mandamos seellar este privillegio con 
nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en Alcalá de enares, ocho días del mes  de abril, en era de mill et 
trezientos et sessenta et siete annos.

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en 21 
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ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio 
et confirmámoslo.

La eglesia de Toledo, vaga. on fray Berenguel, arçobispo de Santiago, capellán mayor 
del rey et chançeller mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, 
confirma.

(Signo rodado) + SIGNO EL RE  ON AL ONSO  (Círculo externo) + ON 
RE  ERNAN  RO R GUE  E VALBUENA, MA OR OMO MA OR EL 

RE , CON IRMA.  ON O N N NNE  E LARA, AL RE  MA OR EL RE , 
CON IRMA.

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 
confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on ohán, obispo de Osma, confirma.  

on frey ohán, electo de ig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on 
Sancho, obispo de vila, confirma.  on omingo, obispo de Plazençia, confirma.  on Odo, 
obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena et notario  mayor del Andaluzía, 
confirma.  on Gutierre, obispo de Córdova, confirma.  on rancisco, obispo de ahén, 
confirma.  on frey Pedro, obispo de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnezaf, maestre de la  
orden de la cavallería de Calatrava, confirma.  on frey ernando Rodríguez de Valbuena, pri-  
or de la orden del Ospital de Sant ohán et ma-  yordomo mayor del rey, confirma.  

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ohán Alfonso de aro, 
sennor de los Cameros, confirma.  on ernando, fiag de don iego, confirma.  on Pedro íez 
de Saldanna, confirma.  on iego Gómez de Castanneda, confirma.  on Lope de Mendoça, 
confirma.  on Beltrán uánnez de Onnate, confirma.  on ohán Alffonsso de Guzmán, 
confirma.  on Per Anrríquez de arana, confirma.  on ohán Pérez de Castanneda, confirma.  

on Gonçalo ánnez de Aguilar, confirma.  on Roy Gonçález Mançanedo, confirma.  on 
Pedro López de Ayala, adelantado mayor  por el rey en el regno de Murçia, confirma.  on 
Loppe Royz de Baeça, confirma.  ohán Martínez de Leyva, meryno mayor por el  rey en 
Castiella et su camarero ma- yor, confirma.

(Columna C) on Garçía, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo et 
notario ma-  yor del regno de León, confirma.  on Bartolomé, obispo de Astorga, confirma.  

on Gonçalo, obispo de Salamanca, confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  
on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, confirma.  on Alffonso, obispo de Coria, confirma.  
on Bernabé, obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  La 

egelesia de Mendonnedo vaga.  on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo 
de Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la  cavallería de Santiago et 

af Tachado “fray Pedro”.
ag Sic.
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adelantado mayor  por el rey en la rontera, confirma.  on Suer Pérez, maestre de Alcántara, 
confirma.

(Columna D) on Pedro ernández de Castro, pertiguero ma-  yor de tierra de 
Santiago, confirma.  on Rodrigo lvarez de Asturias, meryno ma-  yor de tierra de León et 
de Asturias, confirma.  on ernand Pérez Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, confirma.  on 
ohán íez de ifuentes, confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on ohán 

Arias de Asturias, confirma.  on ernand Rodríguez de Villalobos, confirma.
(Bajo el signo rodado) Garçía Lasso de la Vega, justiçia mayor del rey, confirma.  

Alfonsso ufré, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, confirma.  Martín ernández 
de Toledo, notario mayor de Castiella, confirma.  ernand Rodríguez, camarero del rey lo mandó 
fazer por mandado del dicho sennor en el  diez et ocheno anno que el rey sobredicho regnó.  

o, Alvar González, lo escriví.
(S.P. .)

63

1329, mayo, [11]. Madrid.

Alfonso XI dicta sentencia a favor de la orden de Calatrava en el pleito con el concejo de 
Villarreal, por haber entrado ilegalmente en sus tierras y haber tomado algunas aceñas a la 
Orden.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  222. Inserto en traslado público concertado 
y signado de uan Ruiz, escribano del rey (1380, abril, 11, miércoles. Almagro). 
Pergamino y letra gótica semicursiva. Pésimo estado de conservación por humedad. 

Ed.: MondéJAR soto, Miguelturra, pp. 23-24 (parcialmente).

REg.: BERnABéu, Inventario, p. 31. CoRChAdo soRiAno, “Toponimia”, p. 105.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, ff. 196v-197r. A N, OM, Ind. 53, pp. 346-347. A N, Códices, 
L. 829, f. 25v, 60v, 61r, 62r y 63r. dElgAdo MERChán, Historia documentada, p. 103. 
hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 564. Moxó, “Relaciones”, p. 135. 
MondéJAR soto, Miguelturra, p. 23. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, pp. 120, 123, 128, 
133, 180 y 181. RodRíguEz-PiCAvEA, “Aproximación”, p. 750. RodRíguEz-PiCAvEA, “La 
villa”, pp. 7 y 146. RodRíguEz-PiCAvEA, “La difusión”, pp. 540, 542 y 551. villEgAs 
díAz, “Calatrava y Ciudad Real”, p. 227.
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on Alfonso,  por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de [Gallizia, 
de Sevilla], de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, al 
conçejo de Villarreal, salud et gracia.

Sepades que 3 paresçieron en juizio ante mí en la mi Corte de la una parte don o[han 
Núnnez, ma]estre de la orden de la cavallería de Calatrava, por sí et por nonbre de la dicha 
su Orden, et de la otra parte iago lvarez de Velasco, por [ ohán]  Martínez por nonbre de 
vos, el dicho conçejo. Et el dicho maestre fyzo demanda […] en que dixo que la dicha Orden, 
estando en possesión de Migueltura con todo su término et del castiello de Benaven-  te con 
algunas heredades, con Alcolea et con Picón, que son sus aldeas, et con todos sus [términos e 
con la dehesa del Sedaño] et del Torriello con todo su término, et de errant Cavallero con todo 
su término, et de Per Almello con todo su término, 6 et de elada con todo su término, que son 
de Calatrava la Vieja; et la uente [Porcuna con todo] su término, et de Robledo con todo su 
término, que son en Malagón; et de las açennas del Es[pino], que son dos ruedas; et [de la casa] 
de  Gayión, una rueda; et de las de aytán, dos ruedas et un baçán; et de las del Nuevo, dos 
ruedas; et de las de Pedro Sancho, dos ruedas; et de las de Batanejo, dos ruedas; et de las del 
Enperador, dos ruedas et una […] tería; et de la elada, dos ruedas; et de las de Torre Merina, 
dos ruedas. Et pidióme quel mandásse entregar todas las cosas sobredichas para la dicha Orden 
segunt que el fuero et el derecho mandava con las costas, da- 9 nnos et menoscabos que él et 
la dicha Orden avían fecho et reçebido por esta razón, et [con] los frutos et esquilmos et rentas 
que bos, el dicho conçejo, aviádes levado de las dichas cosas a la dicha Orden, [levara o podría 
levar] si tenedor fuera dellas.

Et los dichos iago lvarez et Velasco Pérez et ulián Martínez […] este pleito en 
vuestro nonbre, et dieron fiadores segunt que el derecho quiere sobresta razón. Et respondiendo 
a la dicha demanda de-  xieron que la negavan toda segunt que en elaah se contiene. Et maestre 
obligóse a lo […] et traxo testigos, aquellos que entendió que conplían para provar su entençión, 
et fueron leydos et publicados los derechos dellos ante  los alcalldes. Et Gonçalo errández et 
Christóval errández, vuestros personeros, dixeron entre las otras razones que por sí allegaron 
que por contienda que era entre el dicho maestre et la Orden et bos, el conçejo, sobresto que 
agora el 12 dicho maestre demandava que bos, el conçejo, dixérades a él et a todo el convento de 
su Orden que bien sabían en cómmo en esto no tenían ningunt derecho et que les mostrárades 
vuestros privillegios. Et porque fallaron  por ellos que non avían ningunt derecho en esto, que 
demandavan. Et porque tenían […] en fazer bos esta que agora vos fazen, que será pecado et 
gran peligro de sus almas, que pidieron esta querella […] quantas quere-  llas avían contra bos, 
et que posieran conusco o con otro por vos ellos aviendo […] por firme de lo non querellar nin 
demandar bos nin aver pleito nin pedir ante mí nin ante papa nin ante prelado nin ante […] 15 […] 
nin juez ninguno lo que agora bos demandava. Et otorgando et conosciendo que eran vuestros 

ah Sic.
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los dichos bienes et que non devíen aver nin cobrar dellos ninguna cosa por la [dicha querella] 
et demanda et de non  […] pleito conosco en ningunt tienpo por estos dichos bienes. Et que bos 
demandasen quel pleito que sobrello oviesen et la demanda que bos fiziesen que non valiese nin 
bos que non fuésedes tenidos della, nin  a lo que por ella pediesen, nin aver pleito conusco en 
que renunçiaran et prometieran de sí […] nin pudiesen demandar nin pedir restituçión desto que 
agora demandan nin de la […] ninguna manera, tanbién de la contenençia 18 commo de la […] 
que dizían que les fuera fecha commo agora por su demanda po[…] que renunçiaron.

Otrosí, que non pud[iesen deman]dar nin pedir por manera de propriedat et de sennorío 
los dichos bienes et renunçiaron.

Otrosí, que non pudiesen dezir que fueron engannados en estos pleitos et que renunçian 
a todo fuero et todo derecho ecclesiástico […] et todas las definiçiones de su Orden et todo 
benefiçio de ley espeçial […]  ley et derecho que dize que gerenalai renunçiaçión que non vala, 
et toda carta et privillejos et merçed de mí et del Papa et de otro sennor qualquier que si la 
alegasen o la mostrasen que les non valiesen.

Et demás pidieron […] 21 maestre et sus freyres de todo su convento, fecha la opus 
et los santos evangelios, que […]xeran con sus manos et que fezieran pleito et omenage de 
guardar et de conplir todo lo que dicho era et de non venir contra ello [nin contra]  parte dello 
por sí nin por otro en ningún tienpo nin en ninguna manera.

Et amas las partes contendieron sobreste pleito et dixeron et razonaron lo que 
entendieron cada uno en su derecho, segunt que más conplidamente [se contiene en]  el processo 
deste pleito, fasta que ençerraron razones et me pidieron sentençia. 

Et yo, vista la demanda et la respuesta et los dichos de los testigos et todo lo que las 
partes dixeron et razonaron, et avido mío acuerdo sobre 24 ello con los prelados et ricos omnes 
que eran conmigo et con los míos alcalldes, fallé que por los dichos de los testigos era provado 
que estando el maestre et la orden de Calatrava en tenencia et en possessión de los logares et  
acennas et heredamientos sobredichos, que bos, el conçejo, que entrastes et tomastes los logares 
et açennas et dehesas et heredamientos que en la dicha demanda se contiene et que desapoderades 
dellos por fuerça al maestre  et a la orden de Calatrava et dy su entençión por privada. Et fallé 
que las dichas razones del pleito et renunçiaçión et jura que los vuestros procuradores dixeron 
que fiziera el dicho maestre et Orden connusco sobre ra- 27 zón de los dichos bienes, que non 
avían logar nin devían ser reçebidos; porque fallé que el dicho maestre et convento segunt 
derecho non pudieran fazer renunçiaçión nin el dicho pleito et que non vala en perjuizio de la  
dicha Orden nin encargava la dicha jura quel dicho maestre et Orden dizíen que fiziera commo 
dicho era. Et aunque assí oviesse todo passado segunt que los vuestros personeros allegaron et 
pronunçiólo asy […]  por sentençia definitiva, mandé que bos, el conçejo, et Gonçalo errández 
et Christóval errández, vuestros personeros en vuestro nonbre, diesen et tornasen et entregasen 

ai Idem.
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desenbargadamente al dicho maestre, don ohán Núnnez, et a la dicha 30 Orden los logares et 
açennas et dehesas et heredamientos que en la dicha demanda se contienen. 

Et en quanto en su pena del entramiento de los dichos heredamientos et logares et 
açennas et de los dannos et tomas et es-  quilmos que el dicho maestre pidió contra bos, porque 
la quantía era tan grande que bos non lo podíades conplir et se hermaría la villa si lo oviésedes a 
pagar, et porque […] en verdat et fuy çierto por omnes  buenos que por agravamientos et dannos 
que avedes reçebido de don Garçía López, maestre que era a esa sazón, et de freyres de la dicha 
Orden que creçiera contienda entre bos et ellos, et después por depara- 33 miento de las tutorías 
del infante don elipe et de don ohán, fijo del infante don Manuel, en que acaesçieron muertos 
de […] et de tomas et robos et quemas, porque podría pasar contra cada una de las dichas  
partes de derecho pero por guardar la dicha Orden que es fechura de los reyes onde yo vengo 
[…]. Et otrosy, por guardar a bos que bos non hermasedes por esta razón, faziendo merçed a 
amas las dichas partes  et por partir contiendas et demandas que eran entre bos et ellos sobrestos 
suçesos, tassé la pena del entramiento de los dichos logares et heredamientos sobredichos et las 
rentas et los esquilmos dellos et las costas 36 et los dannos et los menoscabos quel dicho maestre 
demandava, et todas las otras cosas que fueron tomadas entre bos et la dicha Orden segunt que 
en la dicha demanda se contiene, en sesenta mill maravedís que los pague-  des bos, el dicho 
conçejo, fasta quatro annos, cada anno quinze mill maravedís por Sant […] en cada anno de 
los sobredichos quatro annos. Et mandé que estos dichos maravedís que los diésedes bos, el 
dicho conçejo, et los  dichos vuestros personeros en vuestro nonbre, al dicho maestre don ohán 
Núnnez et a la […] commo dicho es. 

Et por la dicha entrada de los dichos lugares et açennas et heredamientos sobredichos 
et por esta di- 39 cha quantía que yo tassé et mandé que bos diésedes al dicho maestre don 
[ ohán Núnnez] […] fechas de la […] a la […] así la demanda sobredicha que el [dicho maestre 
bos] […]  commo la demanda de renunçiaçión que los vuestros personeros fizieron […]  otra 
sobre todo esto que dicho era et él en parte dello […] era para sienpre […] que bos mando […] 
entreguedes […] 42 mientos que en la dicha demanda se contiene bien et conplidamente en […]. 
[…] bos mando que dedes al dicho maestre et Orden los dichos sesenta mill maravedís […]  
dichos plazos segunt que lo yo judgué. Et non fagades ende al so pena […] razón enbío allá 
a Matheo Pérez et a omingo errández, escrivanos porteros, o  a qualquier dellos, a quien 
mando que si bos non lo cun[pliéredes] que lo cunplan en […] testimonio signado con su signo. 
Et desto mandé dar esta mi carta sellada con mío 45 seello de plomo al dicho maestre. La carta 
leyda, dátgela.

ada en Madrit [onze] días de mayo, era de mill et trezientos et sesenta et siete annos.
o, Alfonso Pérez de Carrión, la fiz escrivir por man-  dado del rey et de errant 

Sánchez et de Garçía Pérez et de Pedro Rendol et de ohán ohánnez et de Martín López et de 
Velasco Pérez et de ohán Pérez et de Pedro López, sus alcalldes.
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1330, febrero, 15. Zamora.

Alfonso XI reitera los privilegios y fueros concedidos al concejo de Valljunquera en el doc nº 
15. 

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  196. Pergamino cuadrangular de grandes 
dimensiones, 545 mm x 720 mm + 90 mm. Márgenes: superior 80 mm, izquierdo 50 
mm, derecho 55 mm e inferior 60 mm. La separación entre renglones es de 8 mm. En 
el verso, el borde derecho presenta una tira en papel de 40 x 335 mm. Crismón, inicial 
“E” y signo rodado miniados y polícromos, sencillos, utilizando tintas azul, roja y 
verde, en alternancia, y tinta marrón para enmarcar. Estas se emplearon, asimismo, 
en los nombres de los monarcas, Alfonso y María, en capitales. La rueda, con un 
diámetro de 160 mm, se cuartela en su interior por una cruz marrón y azul, donde 
se alternan los emblemas heráldicos de Castilla y de León: castillos de tres torres 
almenadas sobre fondo de gules, y leones rampantes sin corona, elevándose hacia la 
izquierda. Alrededor, la leyenda en capitales: “+ SIGNO EL RE  ON AL ONSO”. 

 formando el anillo externo, las suscripciones del alférez y el mayordo mayor del 
rey, igualmente en capitales -véase transcripción-. A la derecha de cada una de las 
cuatro columnas de confirmantes, la “efe” final de la abreviatura “conf.” se ornamenta 
en azul y rojo, alternativamente, rematándose con motivos orales. La materia es de 
buena calidad, gruesa y se halla bien conservada, con tenues manchas de humedad en 
el borde derecho. Conserva la plica, con seis orificios romboidales que determinan la 
aposición triple del sello de plomo, en la actualidad perdido. Conserva los vínculos en 
hilos de seda amarillo, verde y rojo. Tinta marrón y letra gótica minúscula documental 
tipificada. 

Notas cancillerescas: tinta negra y gótica cursiva fracturada usual y corriente 
para el trazo de las rúbricas de los oficiales de la cancillería. A la izquierda de los 
confirmantes situados bajo la rueda, “ errando”, y debajo de los mismos “Alffonso 
Gómez” y “ ohán Pérez, vysta”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, se 
observa una cuarta firma muy cursiva y en letra corriente de difícil lectura.

Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, en letra redonda del siglo 
XVIII y tinta negra “Número 15,  caxón 13”. En el centro del diploma, se escribió con 
lápiz azul “Carpeta 429,  número 196-R”. ebajo, en letra cortesana y tinta marrón 
desvaída en algunas zonas “[Valjunquera]. El rey don Alonso 11.  [Confirmación] de 
privillejos e [fueros] a los de Valjunquera  […] que ayan tales e tantos fueros quantos 
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en Olmiollos e  en […] donde an las villas […] su asyento, anno […]  […] [colores].  
Caxón 13”. A su izquierda “Número 15” mientras que en la esquina inferior izquierda, 
en gótica textual y tinta marrón “Privillegio  de Valjunquera” y en lápiz el numeral 
“196”.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 51r-52r. Inserto en traslado de fray Antonio de León y Xárava, 
notario apostólico (1653, febrero, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra 
bastardilla cursiva.

Ed.: BiBliotECA PAtRiMonio REAl, II 698, ff. 432r-436r.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  196, p. 37.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 67r. A N, OM, Ind. 49, pp. 602-603. A N, Códices, L. 829, f. 
25v. AHN, OM, L.1350. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 564.

(Crismón, alfa y omega) En el nonbre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa santa María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et por avogada en todos 
nuestros fechos,  et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte Celestial, queremos que 
sepan por este nuestro privillegio todos los omnes que agora son et serán daquí adelante cómmo 
nos, don AL ONSO, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de  Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, en 
uno con la reyna donna MAR A, mi muger, viemos nuestro privillegio escripto en pargamino 
et seellado con nuestro seello de plo- 3 mo, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta doc. nº 15)

Et agora el conçejo et los omnes buenos de Valljunquera enviáronnos pedir merçed 
que toviéssemos por bien de les confirmar este privillegio et dágelo mandar guardar. Et 
nos, el sobredicho rey don AL ONSO, por les fazer bien et merçed toviémoslo por bien  et 
confirmámosgelo et mandamos que les vala et les sea guardado segunt que en él dize et segunt 
que les valió et les fue guardado en tienpo de los reyes onde nos venimos. Et defendemos 
firmemente que ningunos non sean osados de yr nin de passar contra este nuestro privillegio 
por lo quebrantar nin minguar en nin- 39 gunas de las cosas que se en él contiene; ca qualquier 
o qualesquier que lo feziesen pecharnosyen la pena que en este privillegio se contiene, et al 
conçejo et a los omnes buenos de Valljunquera o a quien su boz toviesse por ellos todos los 
dannos et menoscabos que por ende reçibiessen, doblados. Et porque esto sea firme et estable, 
mandámosles ende  dar este nuestro privillegio rodado et seellado con nuestro seello de plomo. 
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echo el privillegio en amora, quinçe días de febrero, en era de mill et trezientos et 
sesenta et ocho annos.

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en Toledo, en León,  en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en 
ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio 

et confirmámoslo. 42

on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et en 
el regno de Murçia, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et primado de las Espannas et 
chançeller mayor de Castiella, confirma. on frey Berenguel, arçobispo de Santiago et capellán 
mayor del rey et chançeller et notario mayor del regno de León, confirma.  

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON RE  ERNAN  RO R GUE  E VALBUENA, MA OR OMO 
MA OR EL RE , CON IRMA +  ON O N N NNE  E LARA, AL RE  MA OR 

EL RE , CON IRMA.
 (Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 

confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  
on frey Alfonso, obispo de Sig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  
on Sancho, obispo de vila, confirma.  on ohán, obispo de Plazençia, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo 
de Córdova, confirma.  on ernando, obispo de ahén, confirma.  on Barttolomé, electo 
de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la orden de la cavallería  de Calatrava, 
confirma.  on frey ernando Rodríguez de Valbuena, prior de la orden del Ospital de Sant 
ohán et mayordomo mayor  del rey, confirma.

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ohán Alfonso de aro, 
sennor de los Cameros, confirma.  on errando, fijo de don iego, confirma.  on iego 
Gómez de Castanneda, confirma.  on Lope de Mendoça, confirma.  on Beltrán uánnes de 
Onnate, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on Per Anrríquez de arana, 
confirma.  on Gonçal uánnes de Aguilar, confirma.  on Ruy Gómez Mançanedo, confirma.  

on Pero López de Ayala, confirma. on Lope Royz de Baeça, confirma.  ohán Martínez de 
Leyva, merino mayor por el rey en  Castiella et su camarero mayor, confirma.

(Columna C) on Garçía, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 
notario mayor del  Andaluçía, confirma.  on Barttolomé, obispo de Astorga, confirma.  on 
(en blanco) electo de Salamanca, confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on 
ohán, obispo ibdat Rodrigo, confirma.  on Alfonso, obispo de Coria, confirma.  on (en 

blanco), obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, 
obispo de Mendonnedo, confirma.  on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo 



549

VIII - ColeCCIón doCumental

de Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la  cavallería de Santiago, 
confirma.  on Suero Pérez, maestre de Alcántara, confirma.

(Columna D) on ohán, arçobispo de Sevilla, confirma.  on Pero errández de 
Castro, pertiguero mayor de  tierra de Santiago, confirma.  on ohán Alfonso de Alborquerque, 
confirma.  on Rodrigo lvarez de Asturias, meryno mayor de tierra de León et de Asturias, 
confirma.  on errant Pérez Ponçe, confirma.  on Ruy Pérez Ponçe, confirma.  on ohán 

íaz de ifuentes, confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on Gonçalo Ruyz 
Girón, confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  on ohán Rodríguez de isneros, 
confirma.  

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey, 
confirma.  Alfonso ofré, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, confirma.  Martín 

errández de Toledo, notario mayor de Castiella, confirma.  errand Rodríguez, camarero del 
rey, lo mandó fazer por mandado del dicho sennor en el diez et noveno anno  que el sobredicho 
rey don Alfonsso regnó.

o, Alvar González, la fiz escrivir.
(S.P. .)

65

1330, marzo, 12. Salamanca.

Alfonso XI confirma al monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca las mercedes otorgadas 
por Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV por las que se prohibía a los jueces y alcaldes entrar 
en la iglesia y puebla de Sancti Spíritus para apresar a quien se hubiese acogido a sagrado, 
siempre y cuando no fuese acusado de traición y alevosía. También exime, al monasterio, del 
pago de pechos y tributos, salvo moneda forera y reparación de puentes y murallas, manda que 
cualquier pleito, que tuviere lugar allí, que lo libren los jurados del lugar y a que las dueñas 
que entraren a formar parte del monasterio, se les permita llevar consigo todos los bienes 
muebles y raíces salvo heredamientos, los cuales deben venderlos previamente.

A. A N, OM, SSS, carp. 412, n  40. Pergamino cuadrangular de grandes dimensiones, 
470 mm x 525 mm + 70 mm. Márgenes: superior 22 mm, izquierdo -recortado un 
fragmento en la mitad inferior- y derecho 25 mm e inferior 50 mm. Separación entre 
renglones 6 mm. Al comienzo del texto se ha dejado un espacio en blanco, que ocupa 
las cuatro primeras líneas, para trazar la inicial capitular “S” de la palabra “Sepan”. La 
materia es fina, de mala calidad y regular estado de conservación. Los bordes presentan 
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manchas de humedad y los pliegues están muy marcados, llegando, en los verticales, 
a provocar el total desvanecimeinto de la tinta. Plica con seis orificios romboidales de 
donde pendía, en aposición triple, el sello de plomo, que no se conserva. Vínculos en 
hilos de seda amarillos, azules y rojos. Tinta marrón y letra gótica de “albalaes”. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian cinco firmas 
trazadas en la misma tinta empleada para el texto y con variable cursividad. e 
izquierda a derecha: “ errant Sánchez”, “Ruy Martínez”, “Alfonso Gómez”, “Pero 

errández” y “ errand Pérez”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, a la 
izquierda se lee con escritura corriente y tinta marrón “Gómez errández”, y añadido 
a continuación (“commo iaze?”). También hallamos dos firmas más en el reverso 
del diploma, realizadas con grafía gótica cursiva usual y tinta marrón muy desvaída 
(“ omingo Rodríguez?”) y (“Sancho ánez?”).

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior se trazó con tinta ocre y 
escritura cortesana “Privilegio de exención del monesterio del monesterio  de Santi 
Spíritus et puebla”. En la esquina superior derecha hallamos cuatro notas. La primera 
realizada con tinta marrón y grafía humanística cursiva “Confirmación del previ-  legio 
y exención de la yglesia  y puebla. Es del rey don ernando,  hijo del rey don Sancho, 
y del  rey don Alonso.  echo en Salamanca,  a XII de março  de I mil CCCLXVIII  
años”. La segunda, en escritura corriente del siglo XVIII y tinta ocre “ echo en 
Salamanca, XII de marzo  era de I mil CCCLXVIII. Carta del rey  don ernando, 
hijo de la reyna  doña María y del rey don Sancho”. ebajo se anotó, en humanística 
redonda “ e la exención de la iglesia y puebla” y “Confirmaçión del pribilegio y ex-  
sención de la iglesia y puebla deste  convento. Es del rey don ernando. Es don Alonso 
(añadido)  hijo del rey don Sancho y de la rey-  na doña María (estas dos últimas líneas 
tachadas) echa en Salamanca  a 12 de marzo de 1330”. unto a estas anotaciones, se 
escribió y tachó en tinta negra “Número 4”; a continuación, “Número 15, caxón 1 ” y 
debajo, en tinta ocre “Legajo 1 ”. En el folio en papel al que va cosido se escribió en 
bastardilla redonda “(Cruz) Caxón 1, legaxo 2” y tachado “Número 4.  Número 8”. A 
continuación, “Pribilegio del rey don Alfonso XI de Castilla en que confirma el que 
en 2 de junio del año 1279 concedió en Córdoba el rey don Alfonso X al monasterio 
de Santi Spíritus de Salamanca para que ningún juez, alcalde ni otra persona pudiese 
entrar por fuerza en su yglesia ni puebla a sacar a el que allí se hubiese acogido, salbo 
si fuese traidor o aleboso, que esta fuese esenta de todo pecho y serbicio y que los 
pleytos que en  ella hubiese, se sentenciasen por sus jurados. ado en Salamanca a 
12 días de marzo, era 1368 (1330). Está original en pergamino bien conserbado con 
un sello de plomo”. Posteriormente se añadió en lápiz rojo “Carpeta 412” y en azul 
“ ocumento r. 40”. En el verso del folio 2, se trazaron a lápiz los numerales “22 R” 
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y “38” y posteriomente tachados con tinta marrón para indicar de nuevo la cifra “38”. 
ebajo “R-1330”.

B. A N, OM, Uclés, carp. 308, n  16. Inserto en traslado sin fecha concertado y signado 
de Miguel Santos, notario público del rey en Salamanca (posterior a 1330, marzo, 12). 
Pergamino y letra gótica semicursiva, siendo cursiva usual en la suscripción notarial.

C. A N, OM, SSS, carp. 413, n  51. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Pedro I (1351, septiembre, 15. Cortes de Valladolid). Pergamino, letra gótica 
semicursiva. Cosido a un bifolio en papel con un breve resumen del contenido en 
escritura redonda del siglo XVIII.

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  41. Copia simple en papel del siglo XVIII (de A). 
Cuadernillo de 4 folios de 325 x 230 mm, manuscrito con tinta marrón y letra bastardilla 
redonda. ue corregido posteriormente.

E. A N, OM, SSS, carp. 413, n  52. Copia simple en papel del siglo XVIII (de C). 
Cuadernillo de 4 folios de 323 x 220 mm, escritos con tinta marrón y letra bastardilla 
redonda. Corregido por otra mano.

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  46. Copia simple del siglo XVIII. Incluido en una carta 
de confirmación de la reina María (1346, junio, 15. Toro). Cuaderno de 6 folios en 
papel de 325 x 225 mm, escritos en bastardilla redonda y tinta ocre, mientras que 
el breve resumen del contenido del que va precedido se realizó en tinta marrón y 
bastardilla cursiva.

G. A N, Códices, L. 838, pp. 595-598. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

H. A N, Códices, L. 338, ff. 176v-177r. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente..

Ed.: Bulario Santiago, pp. 300-301 (parcial). EChániz sAnz, El monasterio femenino, doc. 
n  59, pp. 99-100.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 698-701, pp. 294-295.

Cit.: A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7, n  8. A N, OM, Ind. 182. A N, 
OM, Leg. 7200, n  35

[S]epan quantos este privillegio vieren commo yo, don Alfonso, por la gracia de ios, 
rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
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del Algarbe et sennor de  Vizcaya et de Molina, vi un privilegio del rey don errando, mío 
padre, que ios perdone, fecho en esta manera:

(Aquí se inserta privilegio de Fernando IV -1305, noviembre, 11. Medina del Campo-, 
confirmatorio de Sancho IV -1283, octubre, 4. Toledo y 1288, febrero, 15. Toro- y Alfonso X 

-1279, junio, 2, viernes. Córdoba-)

Et agora la comendadora et el convento del monesterio sobredicho pidiéronme por 
merçed que les con-  firmasse este privillegio. Et yo, el sobredicho rey don Alffonso, por les 
fazer bien et merçed, otórgoles et conffírmoles este privillegio sobredicho et mando que les bala 
et les sea guardado segund que les 54 balió et les fue guardado en tienpo del rey don Alffonso, 
mío vissavuelo, et del rey don Sancho, mío avuelo, et del rey don errnado, mío padre, que ios 
perdone, et en el mío fasta aquí.

Et  deffiendo que ninguno non sea ossado de les yr nin de les passar contra él en ninguna 
manera; ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen o contra ello les passasen o les quissiesen 
pasar, pecharmeyan la  pena que en el dicho privillegio se contiene et a la comendadora et al 
convento del monesterio sobredicho o a quien su boz toviesse todo el danno et el menoscabo 
que por ende reçibiessen, doblado. Et demás a ellos 57 et a los que oviesen me tornaría por ello. 
Et desto les mandé dar esta carta seellada con mío seello de plomo.

ada en Salamanca, doze días de março, era de mil et trezientos et sesenta  et ocho 
annos. 

o, Ruy Sánchez de la Cámara, la fiz escrivir por mandado del rey.
(S.P. .)

66

1330, mayo, 8. vila.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la donación de las acémilas de Zorita y Cogolludo 
hecha por Fernando IV. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  227. Inserto en un privilegio rodado de Pedro I 
(1351, octubre, 15. Cortes de Valladolid). Pergamino de gran formato y letra gótica 
minúscula documental tipificada.

C. RA , Colección Salazar, 9 615 (olim I-41), ff. 7v-11r. Copia simple en papel del siglo 
XVII.
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Cit.: A N, OM, Ind. 54, pp. 1308-1309. A N, Códices, L. 829, f. 26r. A N, OM, L.1350. 
Estow, “The economic”, p. 277. Moxó, “Relaciones”, p. 147. CAñAs gálvEz, Itinerario 
de Alfonso XI, p. 200.

En el nombre de ios, Padre et ijo, Spíritu Santo que son tres personas et un ios 
verdadero que bive et reyna  por siempre jamás et de la bienaventurada virgen gloriosa santa 
María, su madre, que nos tenemos por sennora et por abogada de todos nuestros fechos, et a 
honrra et serviçio de todos los santos de la Corte elestial, queremos que sepan por este  nuestro 
privillegio todos los omnes que agora son o serán daquí adelante cómmo nos, don Alfonso, por 
la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de 
Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya 6 et de Molina, en uno con la reyna donna 
María, mi muger, vimos previllegio del rey don ernando, nuestro padre, que ios perdone, 
escripto en pergamino et sellado con su sello de plomo, fecho en esta guisa:

(Aquí inserta privilegio de Fernando IV -1209, febrero, 20. Madrid-)

Et agora don ohán Núnnez, maestre de la 24 dicha orden de la cavallería de Calatrava, 
pidiéronnos merçed que toviésemos por bien de les confirmar este privillegio et de ge lo mandar 
guardar. Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, por grant voluntad que avemos de levar adelante 
la dicha Orden et por les  fazer bien et merçed et por muchos serviçios et buenos que fizieron a 
los reyes onde nos venimos et fizieron et fazen a nos, tenémoslo por bien et confirmámosgelo 
et mandamos que les vala et les sea guardado en todo bien et conplidamente segund lo que 
en él dize. Et de-  fendemos firmemente que ningunos non sean osados de yr nin de pasar 
contra este nuestro privillegio para lo quebrantar nin menguar en ninguna de las cosas que 
se en él contiene, et qualquier o qualesquier que lo fiziesen avrían la nuestra yra et, demás, 
pecharnosyan la pena 27 que en este privillegio se contiene et al maestre et a la dicha Orden o 
a quien su boz toviese todos los dannos et menoscabos que por ende reçibiesen, doblados. Et 
porque esto sea firme et estable, mandámoles ende dar este nuestro privillegio rodado et sellado 
con nuestro sello  de plomo.

echo el privillegio en vila, nueve días de mayo, en era de mill et trezientos et sesenta 
et ocho annos.

Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, reynante en uno con la reyna donna María, mi 
muger, en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia,  en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en 
ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio 

et confirmámoslo.
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1330, septiembre, 18. Ortegícar.

Alfonso XI otorga a la orden de Santiago el lugar de Ortegícar en recompensa por los servicios 
prestados en la guerra.

A. A N, OM, Uclés, carp. 249, n  1. Pergamino rectangular de 280 mm x 325 mm + 
48 mm. Márgenes: superior e izquierdo 30 mm, derecho 35 mm e inferior 33 mm. 
La separación entre renglones es de 10 mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo, 
como atestiguan los pequeños agujeros que lo recorren. La materia es gruesa, de 
buena calidad y similar estado de conservación. Presenta una pequeña mancha de 
color marrón cercana al borde derecho, dificultando la lectura de las líneas 15 a 17. 
También se observan marcas de insectos bibliófagos. Plica parcialmente rota por la 
zona donde pendía el sello plúmbeo, que no se conserva, como tampoco los vínculos. 

esconocemos el modo de aposición del mismo. Tinta marrón y letra gótica minúscula 
documental tipificada, de tendencia usual en la suscripción heterógrafa del escribano y 
en las rúbricas de los oficiales de la cancillería. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen tres rúbricas en 
diferentes tonalidades de tinta marrón. e izquierda a derecha: “Ruy Martínez”, 
“Alfonso ánnez, vista” y “ errant Sánchez”.

Notas archivísticas dorsales: en tinta marrón oscuro y letra bastardilla redonda 
“Era 1368. Año 1330”, mientras que en humanística, asimismo redonda, “Ortixícar.  
Ortixícar.  Caxón 249,  número 1”. En lápiz “ rdenes militares,  Uclés.  Caja 249,  
Expediente 1”. En la zona de la plica hallamos diversas notas: en tinta ocre, apenas 
perceptible, y gótica cursiva “fecho, vista” y “Maestre de Santiago, Ortixícar de […]”; 
en gótica fracturada, de nuevo, “Ortixícar”. En la esquina inferior izquierda, en grafía 
humanística cursiva “Caxón.  iversos privilegios.  El rey don Alonso da a la  Orden 
a Ortixícar, a  18 de setiembre de la era  1368 años”. ebajo la cifra árabe “48” y en el 
borde izquierdo el numeral romano “LXI”.

Ed.: gonzálEz CREsPo, “Castillos andaluces”, doc. n  4, pp. 50-51. 

REg.: GARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  163, p. 38. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios 
reales, doc. n  702, p. 295.

Cit.: A N, OM, Ind. 1. A N, OM, Ind. 2, f. 91r y 209v. A N, OM, Ind. 163, p. 413. 
A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. AyAlA, Las órdenes militares 
hispánicas, p. 574. AyAlA, “Las fortalezas”, p. 555. gonzálEz JiMénEz, “La orden de 
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Calatrava”, p. 186. Moxó, “Relaciones”, p. 131. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso 
XI, p. 206. RAdEs, Crónica de Santiago, f. 41v.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova,  de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, por 
fazer bien et merçed a don Vasco Rodríguez,  maestre de la orden de la cavallería de Santiago, 
por muchos serviçios et buenos et muy sennalados que él et la su Orden fi- 3 zieron a los reyes 
ende yo vengo et fizieron et fazen a mí de cada día, et so çierta que farán daquí adelante et  
sennaladamente en esta guerra que yo he con los moros, et en ganar la villa de Teba et los 
castiellos de  Cannete et de Pego et de las Cuevas et de Ortixícar que yo agora gané de los dichos 
moros, tengo por bien del 6 dar para él et para la dicha su Orden el dicho logar de Ortixícar con 
todos sus términos et suelos poblados et por  poblar, et ríos et prados et pastos et deffessas et 
montes et con todos los otros derechos et pertenençias que al dicho  logar perteneçen bien et 
conplidamente, segund que mejor et más conplidamente lo avíe el rey de Granada ante 9 que 
lo yo ganasse et lo yo agora he. Et dágelo que lo ayan para agora et para sienpre jamás por 
juro de heredat  con la justiçia et con el portadgo et con los otros derechos dende que la ayan 
segund que en las otras villas et  logares que el dicho maestre et la dicha su Orden an en el mío 
sennorío, salvo que la non pueda dar nin 12 vender nin enagenar a eglesia nin a omne de fuera 
del mío sennorío sin mío mandado. Et que guarden del  dicho logar de Ortixícar a mí et a los 
reyes que después de mí regnaren en Castiella et en León serviçio et  sennorío, segund que son 
tenidos de lo guardar de las otras villas et logares que ay el mío se[nnorío]. 

Otrossí, tengo 15 por bien que çient pobladores que pueblen en el dicho logar de 
Ortixícar et que sean quitos de todo pecho et de todo  pedido et de serviçio et de serviçios et de 
ayudas et de enprestado et de yantar et de açémilas et de [moneda] forera et  de todo otro tributo 
que nonbre aya de pecho que a mí avrían a dar en qualquier manera. 

Et sobresto mando et deffiendo 18 firmemente que ninguno nin ningunos non sean 
osados de les yr nin de les passar contra esta merçed que les yo fago por  ge la quebrantar nin 
minguar en ninguna cosa; ca qualquier o qualesquier que lo fiziessen pecharmeyan en pena  
mill maravedís de la moneda nueva cada uno por cada vegada et al dicho maestre et a la dicha 
su Orden et a quien 21 su boz toviesse todo el danno et menoscabo que por ende reçibiessen, 
doblado. Et desto bos mandé dar  esta mi carta seellada con mío seello de plomo.

ada en Ortixícar, diez et ocho días de seti-  enbre, era de mill et trezientos et sessenta 
et ocho annos. 

o, Ruy Sánchez de la Cámara,  la fiz escrivir por mandado del rey. 24

(S.P. .)
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1330, octubre, 15. Córdoba.

Alfonso XI confirma a los lugares y villas de la orden de Santiago en el obispado de Cuenca y 
arzobispado de Toledo la exención del pago de acémilas hecha por Fernando IV.

A. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  42. Pergamino de gran tamaño, 558 mm x 585 
mm + 98 mm. Margen superior 40 mm, izquierdo 35 mm, derecho 40 mm e inferior 
60 mm. Se trazaron con mina de plomo al igual que los renglones, que se pautaron a 
una distancia de 8 mm. Crismón dibujado de forma sencilla, con tintas roja y marrón. 
Incial “E” capital, de la primera palabra “En”, ornada con las mismas tonalidades así 
como los nombres de los monarcas, Alfonso y María, escritos en capitales. La rueda 
posee un diámetro de 158 mm y en su interior, cuartelado, trazados con primor los 
emblemas de Castilla y León: castillos dorados almenados de tres torres, sobre campo 
de gules, y dos leones rampantes sin corona, en marrón, elevándose a la izquierda. 
Alrededor, en el anillo intermedio, la leyenda en capitales rojas sobre fondo blanco: 
“+  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.” En el anillo externo, las suscripciones 
del alférez y el mayordomo del rey, igualmente en capitales sobre fondo negro: “+  

ON RE  ERNAN O RO R GUE  E VALBUENA, MA OR OMO EL 
RE , CON IRMA.  ON O N NUNNE  E LARA, AL ERE  EL RE , 
CON IRMA”. Los bordes se han coloreado, alternativamente, en marrón y rojo. 
Separando las columnas de confirmantes, se dibujaron dos grandes “efes” -de la 
abreviatura “conf.”- estilizadas y monocromas: la primera y segunda se sitúan a la 
derecha de la columna, mientras que la tercera y cuarta, a la izquierda. La calidad de la 
materia es excelente y se halla bien conservada, con una pequeña mancha de humedad 
en el borde izquierdo. Plica con cuatro agujeros de forma romboidal de los que pendía 
el sello de plomo del monarca, en cuádruple aposición. Este no se ha conservado, 
como tampoco los vínculos. Tinta marrón oscura y grafía gótica minúscula documental 
tipificada. 

Notas cancillerescas: en el doblez de la plica, por el verso del pergamino, 
se observan varias rúbricas en gótica cursiva y tinta ocre, apenas perceptibles. Sólo 
reconocemos la de “Ruy Martínez”.

Notas archivísticas: en la plica se ha escrito a lápiz “año 1330” y “3453”. En 
el dorso, en la esquina superior izquierda, igualmente a lápiz y duplicado, “Alfonso 
XI” y debajo un sello del Archivo istórico Nacional de la sección “ iversos”. En la 
mitad inferior, centrado, “Era 1368. Año 1330” en letra bastardilla redonda del siglo 
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XVIII. En humanística redonda y marrón “Pedidos.  Caxón 5,  volumen 1,  número 
42”. A su lado, en lápiz “V. 304” y, debajo, en bolígrafo azul “pedidos”. En gótica 
textual y tinta ocre “azémilas”. En el margen derecho, en grafía humanística redonda 
“ el rey don Alonso. Su fecha  XV de otubre, era de MCCC  LXVIII”. En bastardilla 
cursiva “Confirma un privilegio  del rey don ernan-  do, su padre” y “Caxón de  
pechos, derechos etc.”. En la zona de la plica se ha dibujado en ocre una cruz griega y 
se atisban los trazados algunas letras “(maestre de Uclés?)”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  703, p. 295. 

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 30r. A N, OM, Ind. 2, f. 122r y 194r. A N, OM, Ind. 3. A N, 
OM, Ind. 162, p. 73. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, 
OM, Ind. 227, f. 9v. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 207. RA , Colección 
Salazar, 9 276, f. 149r (olim -1). villAR RoMERo, Signo y privilegio, pp. 382-386 y 
394-398.

(Crismón, alfa y omega) En el nonbre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa, sancta María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et por avogada en 
todos nuestros fechos, et a onra et a serviçio  de todos los santos de la Corte elestial, queremos 
que sepan por este nuestro privillegio todos los omnes que agora son et serán de aquí adelante 
cómmo nos, don AL ONSO, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et 
de Molina, en uno con la reyna donna MAR A, mi muger, viemos un privillegio del rey don 

ernando, nuestro padre, que ios perdonde, escripto en pergamino et seellado con su seello 
de plomo, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta privilegio de Fernando IV -1302, noviembre, 18. Valladolid-)

Et agora don Vasco  Rodríguez, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, 
pidiónos merçed que toviéssemos por bien de confirmar este privillegio et de lo mandar guardar. 
Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, por le fazer bien et merçed et por muchos serviçios 
et buenos que nos fizo et nos faze de cada día, tenémos- 12 lo por bien et confirmámosgelo et 
mandamos que vala et sea guardado en todo bien et conplidamente segund que en él dize. Et 
deffendemos firmemente que ningunos non sean osados de les yr nin de pasar contra este nuestro 
privillegio por lo quebrantar nin menguar en ninguna de las cosas que se en él contienen; ca  
qualquier o qualesquier que lo fiziessen avríen la nuestra yra et, demás, pecharnosyen la pena 
que se en él contiene et al dicho maestre et a la dicha Orden o a quien su boz toviesse todos los 
dannos et menoscabos que por ende reçibiessen, doblados. 
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Et porque esto sea firme et estable mandamos seellar este privillegio con nuestro  sello 
de plomo.

echo el privillegio en Córdova, quinze días de octubre, en era de mill et trezientos et 
sessenta et ocho annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en León, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, 15 en Córdova, en Murçia, 
en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio et 
confirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON RE  ERNAN O RO R GUE  E VALBUENA, 
MA OR OMO EL RE , CON IRMA. +  ON O N NUNNE  E LARA, AL ERE  

EL RE , CON IRMA.
on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et 

en el regno de Murçia, confirma. 18 on Ximeno, arçobispo de Toledo, primado de las Espannas 
et chançeller mayor de Castiella, confirma. on frey Berenguer, arçobispo de Santiago, et 
capellán mayor del rey et notario mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de 
Sevilla, confirma.

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 
confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  

on frey Alfonsso, obispo de Sig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  
on Sancho, obispo de vila, confirma.  on ohán, obispo de Plazençia, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo 
de Córdova, confirma.  on ernando, obispo de ahén, confirma.  on Bartholomé, electo 
de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la orden de  la cavallería de Calatrava, 
confirma.  on frey ernando Rodríguez de Valbuena, prior  de la orden del ospital de Sant 
ohán  et mayordomo mayor del rey, confirma.

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ohán Alfonso de aro, 
sennor de los Ca-  meros, confirma.  on errando, fijo de don iego, confirma.  on iego 
Gómez de Castanneda, confirma.  on Lope de Mendoça, confirma.  on Beltrán uánnes de 
Onnate, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on Per Anrríquez de orana, 
confirma.  on Gonçal ánnes de Aguylar, confirma.  on Ruy Gómez Mançanedo, confirma.  

on Pero López de Ayala, confirma.  on Lope Ruyz de Baeça, confirma.  ohán Martínez de 
Leyva, merino mayor por el  rey en Castiella et su camarero mayor, confirma.

(Columna C) on Garçía, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 
notario ma-  yor del Andaluzía, confirma.  on Bartholomé, obispo de Astorga, confirma.  on 
Lorençio, electo de Salamanca, confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on 
ohán, obispo Cibdad Rodrigo, confirma.  on Alfonso, obispo de Coria, confirma.  on ohán, 
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obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo 
de Mondonnedo, confirma.  on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de 
Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, maestre de la orden  de la cavallería de Sanctiago, 
confirma.  on Suero Pérez, maestre de Alcántara, confirma.

(Columna D) on Pero errández de Castro, pertiguero ma-  yor de tierra de Santyago, 
confirma.  on ohán Alfonso de Albroquerque, confirma.  on Rodrigo lvarez de Asturias, 
meryno  mayor de tierra de León et de Asturias, confirma.  on errant Pérez Ponçe, confirma.  

on Ruy Pérez Ponçe, confirma.  on ohán íaz de iffuentes, confirma.  on Rodrigo 
Pérez de Villalobos, confirma.  on Gonçalo Ruyz Girón, confirma.  on Nunno Núnnez de 
Aça, confirma.  on ohán Rodríguez de isneros, confirma.  on ohán Arias de Asturias, 
confirma.  on ernand Rodríguez de Villalobos, confirma.

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia de Casa del rey, confirma.  
Alfonsso offré Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, confirma.  Martín 

errández de Toledo, notario mayor de Castiella, confirma.  errand Rodríguez, camarero del 
rey, lo mandó fazer por mandado del dicho sennor en el diez et  noveno anno que el sobredicho 
rey don Alfonsso regnó.

o, Alvar González, lo fiz escrivir.
o, el rey don Alffonsso.

(S.P. .)
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1331, febrero, 10. Sevilla.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios, franquezas y libertades 
otorgadas por él mismo y sus precedesores.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  197. Pergamino rectangular de dimensiones 500 
mm x 423 mm. Márgenes: superior 35 mm, izquierdo y derecho 30 mm, sin margen 
inferior. La separación entre renglones es de 8 mm. Tanto éstos como los márgenes 
se trazaron con mina de plomo. En las espaldas del pergamino, recorriendo el borde 
derecho, hay una tira en papel de 35 x 355 mm. Crismón, letra “E” inicial y signo 
rodado bellamente dibujados y polícromos utilizando tintas roja, verde, azul, marrón 
y amarilla. Los nombres de los monarcas, Alfonso y María, en capitales, fueron 
trazados y enmarcados con tinta marrón, rellenándose los espacios intermedios en 
verde o en rojo. La rueda, con un diámetro de 155 mm, se divide en cuatro cuarteles 
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en los que se representan los signos heráldicos de Castilla y León: castillos de tres 
torres almenadas, con ventanas azules, sobre campo de gules, y leones rampantes a 
la izquierda, sin coronar, sobre campo blanco. En el primer anillo de la rueda, con 
alternancia de tintas marrón y rojo, se encuentra la leyenda en capitales: “+ SIGNO 

EL RE  ON AL ONSO”; mientras que en el anillo externo, la confirmación del 
alférez y el mayordomo mayor en capitales que destacan en blanco sobre fondo marrón 
-ver transcripción-. Separando las cuatro columnas de confirmantes, se dibujaron dos 
grandes “efes” estilizadas y monocromas: la primera con tinta roja y la segunda en 
añil. Materia de buena calidad, textura fina y buen estado de conservación, aunque se 
rasgó por la parte inferior y fue cosida con hilos de cáñamo blanco. No conserva la 
plica. Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada, siendo cursiva en 
la suscripción del escribano.

Notas cancillerescas: prácticamente todas las rúbricas de los oficiales de 
la cancillería se encuentran borradas, debido al carácter ferruginoso de la tinta. A la 
izquierda de la segunda columna de confirmantes se lee “ errán González”, mientras que 
bajo la dicha columna “Ruy Martínez”. A su derecha una firma que es completamente 
ilegible. A continuación, “Andrés González, vista”, “Alffonso González, vista”,  
“Pedro errández” y “ errant Sánchez”.

Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, centrado, el letra redonda 
del siglo XVIII “Número 37,  caxón 13”. ebajo, en escritura cortesana y tinta marrón, 
un breve resumen del contenido: “Confirmaçión de los privilegios de la Orden  fecha 
por el rey don Alfonso. Era M  CCLXIX”. En lápiz rojo se escribió “Carpeta 429,  
número 197-R” y en azul “R. 197”, en lápiz en la esquina inferior izquierda. En la zona 
de la plica, una nota borrada de la que únicamente se lee la palabra “Confirmación”, 
en tinta marrón y humanística cursiva. inalmente, en la esquina inferior derecha se 
intuyen los trazos de “Confirmación del rey don Alfonso de todos los privilegios” en 
marrón claro y cortesana.  

B. A N, OM, L. 1346, f. 53r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava (1653, 
febrero, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 57r-58r. Copia simple en papel del siglo 
XVIII. 

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  197, p. 38.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, p. 603. A N, OM, Ind. 56, p. 206. A N, OM, L.1350. A N, 
Códices, L. 829, f. 26r. CRuz MAnRiquE, Defensorio de la religiosidad, p. 615. Moxó, 
“Relaciones”, p. 134.
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(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna por siempre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa santa María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et por a-  vogada en 
todos nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte elestial, porque es 
natural cosa que todo omne que bien fazer quiere que ge lo lieven adelante et que se non olvide 
nin se pierda, que commo quier que cause et ming e  el curso de la vida deste mundo, aquello es 
lo que finca en remembrança por él al mundo, et este bien es guyador de la su alma ante ios. Et 
por non caer en olvido lo mandaron los reyes poner en escripto en sus privillegios porque los 3 
otros que regnassen después dellos et toviessen el su lugar, fuessen tenidos de guardar aquello 
et de lo levar adelante confirmándolo por sus privillegios. Por ende nos, catando esto queremos 
que sepan por este nuestro privillegio todos los omnes  que agora son et serán daquí adelante 
cómmo nos, don AL ONSO, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de 
Molina, en uno  con la reyna donna MAR A, mi muger, por grant voluntad que avemos que 
la orden de Calatrava vaya adelante et porque sirvió muy bien a los reyes onde nos venimos 
et a nos después que regnamos 6 a acá, et porque don ohán Núnnez, maestre de la Orden 
sobredicha, nos lo pidió por merçed, tenemos por bien et mandamos que todos los privillegios 
et todas las cartas de franquezas et de libertades que la Orden tenga tam-  bién de los reyes onde 
nos venimos et nuestros, commo de donaçiones et de donadíos o en otra manera qualquier, 
que sean guardados et tenudos et confirmados en todo bien et conplidamente, assí commo en 
los privillegios et cartas se contiene pora siempre jamás et  assí commo fueron guardadas et 
tenudas en tiempo de los otros reyes et en el nuestro fasta aquí. 

Et deffendemos firmemente que ninguno non sea osado de yr nin de pasar contra los 
privillegios et cartas que la dicha Orden tiene en qualquier manera que sean; ca 9 qualquier 
que lo fiziesse o contra este privillegio passasse en alguna manera, avríe la nuestra yra en coto 
mill maravedís de oro et al maestre et a los freyres de la Orden sobredicha todo el danno que 
por ende reçibiessen con el doblo. Et porque esto sea  firme et estable pora siempre jamás, 
mandámosle ende dar este nuestro privillegio rodado et seellado con nuestro sello de plomo.

echo el privillegio en la muy noble çiudat de Sevilla, diez días de febrero, en era de 
mill et trezientos et sessenta et nue-  ve annos.

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, 
en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en 12 Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio et 
confirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) + SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) + ON RE  ERNAN  RO R GUE  E VALBUENA, MA OR OMO 
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MA OR EL RE , CON IRMA. + ON O N N NNE  E LARA, AL RE  MA OR 
EL RE , CON IRMA.  

on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et 
en el regno de Murçia, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et primado de las Espannas 
et chançeller mayor de Castiella, confirma. La eglesia de Santiago, vaga. on ohán, arçobispo 
de Sevilla, confirma. 15

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 
confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  

on frey Alfonsso, obispo de Sig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  
on Sancho, obispo de vila, confirma.  on Odo, obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, 

obispo de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo de Córdova, confirma.  on ohán, obispo 
de Plazençia, confirma.  on ernando, obispo de ahén, confirma.  on Bartholomé, obispo 
de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la orden de la  cavallería de Calatrava, 
confirma.  on frey ernand Rodríguez de Valbuena, pri-  or de la orden del ospital de Sant 
ohán  et mayordomo mayor del rey, confirma.

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ernando, fijo de don iego, 
confirma.  on iego, su fijo, confirma.  on ohán Alfonsso de aro, sennor de los  Cameros, 
confirma.  on Alfonsso López de aro, confirma.  Alvar íaz de aro, confirma.  Alfonsso 
Téllez de aro, confirma.  Ruy Gonçález de Saldanna, confirma.  ohán Rodríguez de isneros, 
confirma.  on Lope de Mendoça, confirma.  on Beltrán uánnez de Gavara, confirma.  
ohán Garçía Malrrique, confirma.  Garçi errández Malrrique, confirma.  Garçiaj Ruyz Girón, 

confirma.  Gonçalo Núnnez aça, confirma.  errant lvarez aça, confirma.  Nunno Núnnez 
aça, confirma.  Alvar Rodríguez aça, confirma.  iego López de aro, confirma.  Lope 

Ruyz de Baeça, confirma.  Ruy González de Castanneda, confirma.  Ramir lórez de Guzmán, 
confirma.  ohán Alfonsso de Guzmán, confirma.  Ruy Gonçález Mançanedo, confirma.  ohán 
Martínez de Leyva, meryno mayor por  el rey en Castiella et su camarero ma-  yor, confirma.

(Columna C) on Garçía, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Ovyedo, 
confirma.  La eglesia de Astorga, vaga.  on Lorenço, obispo de Salamanca, confirma.  on 
Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, confirma.  on 
Alfonsso, obispo de Coria, confirma.  on ohán, obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, 
obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  on Rodrigo, 
obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, maestre 
de la orden  de la cavallería de Santiago, confirma.  on Suero Pérez, maestre de Alcántara, 
confirma.

(Columna D) on Pero ernández de Castro, pertigue-  ro mayor de tierra de Santiago, 
confirma.  on ohán Alfonsso de Alburoquerque, ma-  yordomo mayor de la reyna, confirma.  

aj Sic., por “Gonçalo”.
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on ohán lvarez de Asturias, meryno mayor de tierra de León et de Asturias, confirma.  
on Ruy Pérez Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, confirma.  on ohán íaz de iffuentes, 

confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on Pero Núnnez de Guzmán, confirma.  
(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor del Casa del Rey, 

confirma.  Alfonsso offré de Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, 
confirma.  Martín errández de Toledo, notario mayor de Castiella, confirma.  errand 
Rodríguez, camarero del rey, lo mandó fazer por mandado del dicho  sennor en el anno diez et 
nueve que el sobredicho rey don Alffonso reg-  nó.  

o, ohán López, lo fiz escrivir.
(S.P. .)

70

1331, febrero, 23. Sevilla.

Alfonso XI dicta sentencia en el pleito sobre el apacentamiento de los ganados entre la orden 
de Calatrava y el Concejo de la Mesta, resolviendo que, mientras se investiga cómo “pasaron 
et hussaron a paçer” con sus ganados los pastores de la Mesta, la Orden no sufra daños en las 
dehesas y los pastores no reciban prendas.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 429, n  198. Pergamino rectangular de 385 mm x 315 mm 
+ 55 mm. Márgenes: superior 30 mm, izquierdo 35 mm, derecho 38 mm e inferior 40 
mm. Separación entre renglones 10 mm. En el verso del diploma, una tira en papel de 
38 x 295 mm recorre el borde derecho. La materia es fina, de buena calidad y regular 
estado de conservación. Presenta algunas manchas de tinta y humedad que afectan a 
la lectura del texto. Conserva la plica con seis agujeros romboidales que determinan 
la aposición triple del sello de cera del monarca, que se ha perdido como también los 
vínculos. Tinta marrón y letra gótica precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se hallan seis firmas que se 
corresponden con los alcaldes del rey y el visador del documento. e izquierda a 
derecha: “ ohán ohánnes”, “Garçía Pérez”, “Gómez errández”, “Marcos íaz”, 
“Garçía López” y “ ernand González, vista”. En el doblez de la plica, en el verso del 
pergamino, se lee “ ohán Pérez”.

Notas archivísticas: en las espaldas del pergamino, en el borde superior 
“Número 52” y en el centro se lee, en lápiz rojo, “Carpeta 429,  número 198-R”. En 
la zona de la plica se escribió con tinta marrón, grafía cortesana y humanística cursiva 
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“Mesta. on Alonso 11.  52. Sobre contienda entre maestre e Orden e los de la Mesta.  
Manda el rey don Alfonso que se sobresea en cierta forma  fasta que se vea por sus 
alcaldes. Era MCCCLXIX,  año 1331. Tiene sello de çera en pen-  dientes de trença 
de hilo.  Caxón 11”.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  198, p. 38.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 487-488. A N, Códices, L. 829, f. 26r. Estow, “The 
economic”, p. 290. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47 y 57. Moxó, “Relaciones”, 
p. 149. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 89. RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería”, p. 344.

on Alfonso por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina  a vos, 
don ohán Núnnez, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, et a los comendadores et 
freyres de vuestra Orden et a vos, el Conçejo de la Mesta de los  pastores, salut et gracia.

Sabedes en cómmo el procurador de vos, el dicho maestre et de vuestra Orden, de 
la una parte; et el procurador de vos, el dicho Conçejo 3 de la Mesta, de la otra, apareçieron 
en mi Corte ante Martín López et Gómez errández, míos alcalldes, sobre razón de demanda 
que el procurador de vos, el dicho Conçejo de la  Mesta, fizo al procurador del vos, el dicho 
maestre et Orden, deziendo que vos et los freyres de vuestra Orden que enbargávades a los 
pastores de la dicha Mesta et a los sus ga-  nados que non enpasscan en la tierra de la orden de 
Calatrava nin paçiessen las yiervas, et que deffessávades toda la tierra de la Orden en manera 
que non pondrán y entrar nin pa- 6 çer con sus ganados. Et esto que ge llo faziedes contra los 
privillegios que ellos avían de los reyes onde yo vengo, segunt que esta querella et demanda 
más conplidamiente  se contiene en las autas del pleito que pasó ante los dichos míos alcalles; 
en el qual pleito, contendieron anbas las partes fasta quel dicho Gómez errández, mío alcallde, 
dio sentençia  en el dicho pleito, de la qual sentençia el procurador de vos, el dicho maestre et 
de vuestra Orden, se alçó ante mí. 

Et yo sobresto mandé a los alcalles de mi Corte que viesen 9 el dicho pleito et lo que 
y fallassen que se avía a facer, que me lo dexiessen porque yo mandasse sobrello lo que la mi 
merçed fuere et fallase por derecho. Et los dichos  míos alcalles, visto el dicho pleito, fallaron 
que devía seer sabido en quál manera pasaron et hussaron a paçer con sus ganados en tierra 
de la dicha Orden en tienpo de los reyes  onde yo vengo, et que en esta manera se podrá librar 
este dicho pleito porquel derecho de las partes fuere guardado, et yo tengo por bien de lo andar 
saber para que se 12 guarde assy. Et entre tanto, tengo por bien porque vos, el dicho maestre, 
et comendadores et freyres de vuestra Orden non reçibades danno en vuestra deffesas et los 
pastores  non reçiban prendas por los ganados que troxieren, que los pastores con sus ganados 
que venieren a estremo por la tierra de la dicha Orden, que venga por sus canadas derechas 
et  que pascan las yiervas et bevan las aguas en passando. Et otrossy, que puedan paçer las 
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yiervas et bever las aguas et cortar la llena para sus mesteres en los mon- 15 tes altos et en las 
sierras. Et que sean guardadas las defesas et los pastos que vos, el dicho maestre, et los vuestros 
comendadores tenedes defesadas en manera que los dichos pastores  con sus ganados non las 
pascan morando en ellas contra vuestra voluntad et la de los comendadores et freyres de vuestra 
Orden. 

Por que mando a vos, el dicho maestre et comendadores et frey-  res de vuestra Orden, 
et a vos, el dicho Conçejo de la Mesta et pastores, que guardades et cunplades et tengades todo 
esto que en esta mi carta se contiene et que non passades contra 18 ello en ninguna manera so 
pena de la mi merçed. Et […] saber este fecho en qualquier manera passó en tienpo de los reyes 
onde yo vengo et libraré sobrello  lo que la mi merçed fuere et fallare por derecho. Et desto 
mando dar esta mi carta seellada con mi seello de çera colgado. 

ada en Sevilla, veynte et tres  días de febrero, era de mill et trezientos et setenta et 
nueve annos.

o, Monio Martínez de amora, la escriví por mandado de Garçía Pérez et de ohán 
ohánnez et de 21 Garçía Pérez de Valladolit et de Gómez errández et de Marcos íaz et de 

Garçía López, alcalldes del rey.
(S.P. .)

71

1332, octubre, 8. Valladolid.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava que sus ganados anden libres y salvos en los 
pastos de sus reinos, con exención de pechos y servicios.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  217. Inserto en traslado público concertado y 
signado por Vicente García, escribano del rey en Villarreal (1345, abril, 28. Villarreal). 
Pergamino y letra gótica precortesana.  

C. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  238. Inserto en carta de confirmación de Enrique 
III (1403, octubre, 2. Palencia). Pergamino y letra gótica textual.

. A N, Códices, L. 837, ff. 189r-200r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

E. A N, Códices, L. 833, ff. 142r-152r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.
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Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 488-489. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 57. 
RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, p. 194.

Sepan quantos esta [carta vieren cómmo]  nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, vimos una nuestra [carta escripta en]  pergamino et 
seellada con nuestro seello de plomo fecha en esta guissa: 

(Aquí inserta doc. nº 68)

Et agora, el dicho maestre don ohán Núnnez, maestre de la orden de la cavallería de 
Calatrava, enbiónos pedir merçet [que toviésemos por bien]  del confirmar  esta carta et de la 
ge la mandar guardar por quanto fue dada en tiempo que Alvar Núnnez, el que no diemos por 
traydor, andava en la nuestra Casa. Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, [por le fazer bien et 
merçed]  toviémoslo por bien et confirmámosgela et mandamos que les vala et les sea guardada 
en todo bien et conplidamiente segund que les valió et les fue guardada en tienpo del rey don 
Alfonso, [nuestro bisavuelo, et del rey] 45 don Sancho, nuestro avuelo, et del rey don errando, 
nuestro padre, que ios perdone, et en el nuestro fasta aquí, salvo en lo que dize que non sean 
tenudos de responder sinon ante nos o ante los alcall[des de la nuestra Corte.]  Tenemos por 
bien que por lo que acaesçiere que sean tenudos de responder ante los alcalldes de las mestas o 
ante otro alcallde de la comarca do el contracto acaesçier. 

Et otrossí, en razón del en[plazamiento que tenemos por bien]  [que] non faga, et 
por razón del ordenamiento que nos feziemos en razón del portadgo en que ordenamos que 
ningunos non se escusassen de lo non pagar, salvo aquellos que oviessen privillegio o cartas 
del rey don Alfonso, [nuestro bisavuelo, en que les] 48 quitava el portadgo et confirmados del 
rey don Sancho, nuestro avuelo, et del rey don ernando, nuestro padre, que ios perdone, sin 
tutoría et de nos sin tutoría, et después que Alvar Núnnez se partió de la nuestra Casa, o que 
fue[sen dadas de nos]  agora nuevamente. Et por fazer bien et merçet a don ohán Núnnez, 
maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, et a su Orden, tenemos por bien que les non 
sea enbargada la dicha carta por el dicho ordenamiento que nos feziemos en razón del portadgo 
segund [dicho es, mas que les]  vala et les sea guardada et mantenida en todo segund que se en 
ella contiene. 

Et deffendemos firmemiente que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nin 
de les pasar contra ella para ge la quebrantar nin para minguar en ninguna cosa; ca qualquier 
o qualesquier que lo [fe]ziesen [pecharnosyan la pena] 51 en que la dicha carta se contiene et 
al maestre sobredicho ou quien su boz toviere todos los dannos et menoscabos que por ende 
resçebiesen, doblados. Et porque esto sea firme et estable, mandámosles ende dar esta nuestra 
carta seellada con nuestro seello de plomo.
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ada en Valladolid, ocho días de [otubre]  de mill et CCC et setenta annos.
o, Pedro errández, la fiz escrivir por mandado del rey.

Alfonso González. ohán Pérez, vista. Pedro errández. iego Rodríguez, registrada.

72

1333, enero, 25. Valladolid.

Alfonso XI concede a Támara de Campos la celebración de un mercado semanal. 

A. A N, OM, San uan, carp. 576, n  2. Pergamino de forma rectangular, 275 mm x 
220 mm + 45 mm. Va cosido, a modo de cuadernillo, a dos hojas en papel del mismo 
tamaño con hilos de cáñamo blanco y un refuerzo en papel perteneciente a otro 
documento. Márgenes: superior e izquierdo 25 mm, derecho 20 mm e inferior 25 mm. 
La separación entre renglones es de 10 mm. Materia de buena calidad, textura gruesa 
y regular estado de conservación. Además de manchas de humedad, hay numerosos 
rotos que en algunos casos dificultan la lectura del texto. Conserva la plica con seis 
orificios romboidales de los que pendía el sello plúmbeo real, en aposición triple, que 
no se conserva, como tampoco los vínculos. Tinta marrón y letra gótica de “albalaes”.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental, ocultas por la plica, se leen 
tres rúbricas, una de ellas prácticamente borrada por una mancha de humedad. e 
izquierda a derecha: “Alffonso González”, “Alffonso […], vista” y “ ohán Alffonso”. 
“ iego Rodríguez” firma en la esquina derecha de el doblez de la plica, en el verso del 
pergamino.

Notas archivísticas dorsales: en el borde izquierdo, en lápiz rojo se escribió 
“Carpeta 576,  número 2” y tachado “Legajo 81, número 1”. En el borde derecho, 
en tinta marrón se trazó el numeral “2” y “Población”, mientras que en tinta negra y 
grafía humanística cursiva “Previlegio del rey don Alonso en que concede a la villa 
de  Támara, en cada viernes, mercado franco por […]  de Santo ipólito, abodago del 
pueblo, en […] día el   nasció”. ebajo se anotó “RR”. En el borde inferior, en la plica, 
se lee en gótica cursiva ususal y tinta marrón “Támara, XXX”. En el papel de guarda 
se anotó con tinta negra y letra del siglo XVIII: “(Cruz)  Orden de San uan,  bailía 
de Población.  Cajón Número 23,  Legajo único número 1  de pertenencias.  Año de 
1371.  Consta de un pergamino, algo roto y  confusa su lectura en parte, que el rey  don 
Alfonso concedió a la villa de Támara  el privilegio de poder celebrar mercado en  los 
biernes de cada semana. Su fecha en  Valladolid, a 25 de enero de 1371”. El año fue 
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tachado y escrito a lápiz “1333”. En rojo “Carpeta 576, número 2” y tachado “Legajo 
81, número 1”.

B. A N, OM, San uan, carp. 576, n  2. Copia simple del siglo XVII en papel y letra 
bastardilla redonda.

Cit.: A N, OM, Ind. 123, f. 45v. EstEPA, “La disolución”, p. 182.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova,  de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, por fazer bien et merçed al conçejo de la villa de 
Támara et por quienes y  la eglesia a la bocaçión de Sant Ipólito en el qual día nos nacimos 
et por santa devoçión que nos avemos en el dicho santo, tenemos por bien que fagan et ayan 3 
mercado en cada selmana de la dicha villa et que sea en viernes. 

Otrossí tenemos por bien que este dicho mercado se faga en el dicho lugar et en el dicho  
día et sea afforado. Et todos aquellos o aquellas que al dicho mercado venieren que vengan 
salvos et seguros et que le sean guardadas las franquezas et  libertades que son et deven ser 
guardadas a los otros mercados afforados de los nuestros [rey]nos. Et deffendemos firmemente 
por esta nuestra 6 carta que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nen de passar al 
dicho conçejo de Támara contra esta merçed que les nos faze-  mos para ge la quebrantar nin 
para menguar en ninguna manera; ca qualquier o qualesquier que lo feziessen, pecharnosyan en 
pena  cien maravedís de la moneda nueva a cada uno et al dicho conçejo de Támara o a quien 
su voz toviesse todo el danno et el menoscabo que por ende 9 reçibiessem, doblado. Et sobresto 
mandamos a todos los conçejos, alcalles, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles, maestres  
de las órdenes, comendadores et suscomendadores, alcaydes de los castiellos et a todos los otros 
aportellados de las villas et de los lugares et todos  los otros omes de los nuestros regnos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrar o el traslado della signado de escrivano público, que guarden et 
anparen et deffien- 12 dan a la dicha villa de Támara con esta merçed que les nos fazemos et que 
non consientan a ningunos que les vayan nen los passe contra ella para ge la quebran-  tar nin 
menguar en ninguna cosa. Et si alguno o algunos y oviere contra ella les passaren o quisieren 
passar, que ge lo non consientan et que les prenden  so la pena de los dichos cien maravedís et 
la guarden para fazer della lo que conveniere et que fagan enmendar al dicho conçello o al que 
su voz 15 toviere todos los dannos et menoscabos que por ende resçebiessen, doblados. Et non 
fagan ende al so la dicha pena a cada uno. Et desto les  mandamos dar esta nuestra carta seellada 
con nuestro seello de plomo colgado.

ada en Valladolit, veynte et çinco días de enero, era de mill et tre-  zientos et setaenta 
et un anno. 

o, Sancho errández, la fiz escrivir por mandado del rey. 21

(S.P. .)
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1333, septiembre, 12. Sevilla.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la exención del pago del servicio de los ganados, 
otorgado por sus predecesores.

B1. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  199. Copia en original múltiple. Inserto en traslado 
público autorizado por Lope ernández y concertado y signado por Miguel Sánchez, 
escribano público de Córdoba (1333, septiembre, 27. Córdoba). Pergamino y letra 
gótica precortesana con in uencia de “albalaes”, mientras que en la suscripción 
autógrafa del alcalde del rey, gótica corriente.

B2. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  200. Copia en original múltiple. Inserto en traslado 
público autorizado por Lope ernández y concertado y signado por Miguel Sánchez, 
escribano público de Córdoba (1333, septiembre, 27. Córdoba). Pergamino y letra 
gótica precortesana, mientras que en la suscripción autógrafa del alcalde del rey, gótica 
corriente.

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 164-165. PAlACios MARtín, Colección, doc. n  539, pp. 384-
386.

REg.: uhAgón, “ ndice”, docs. núms. 199 y 200, p. 38.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 489-490. A N, Códices, L. 829, f. 61r. Estow, “The economic”, 
p. 289. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 57. Moxó, “Relaciones”, p. 143.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de 3 Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, a 
qualquier o a qualesquier que ayan de  cojer et de recabdar en renta o en fialdat o en otra manera 
qualquier el serviçio de los ganados que la reyna de  Aragón, nuestra hermana, tiene de nos o 
los ovieren a recabdar daquí adelante en qualquier manera, et a qualquier o a quales- 6 quier de 
vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escrivano público sacado con 
actoridat de  alcalde, salut et gracia.

Sepades que el maestre de Calatrava se nos querelló et dize que él et la su Orden 
aviendo previlegios  et cartas de los reyes onde nos venimos, conffirmados de nos después 
de las Cortes de Madrit a acá, en que se contiene que los 9 ganados de la dicha Orden nin 
de los sus paniaguados non paguen ninguna cosa por razón del dicho serviçio, que vos que  
ge lo demandades agora et que les prendades por ello por razón de cartas que levastes de la 
nuestra Chançellería, en  que se contiene que ningunos ganados non se escusen de pagar el 
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dicho serviçio salvo los del nuestro monesterio de Santa 12 María la Real, çerca de Burgos, et 
del nuestro ospital. Et pidiónos merçed quel mandássemos guardar los dichos privilegios et 
cartas  que él et la dicha Orden han de los reyes onde nos venimos en esta razón et conffirmadas 
de nos commo dicho es, et nos  tovímoslo por bien. 

Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta, que veades los dichos  privilegios et 
cartas que el dicho maestre et 15 la dicha Orden an de los reyes onde nos venimos, conffirmadas 
de nos commo dicho es, o los traslados dellos signados de  escrivanos públicos sacadas 
por actoridat del alcalde commo es dicho, et guardátgelos et conplídgelos en todo bien et 
conplidamente  segunt que en ellos dize. Et non vayades nin passades contra ellos nin contra 
parte dellos en ninguna manera. Et los unos 18 nin los otros non fagades ende al por ninguna 
manera so pena de la nuestra merçed et de çiento maravedís de la moneda nueva a  cada uno de 
vos. Et de cómmo vos esta nuestra carta fuer mostrada o el traslado della signado de escrivano 
público sa-  cada por actoridat de alcalde, commo de suso es dicho, et los unos et los otros lo 
conpliéredes, mandamos a qualquier escrivano 21 público que para esto fuere llamado que dé 
ende al omne que vos la carta o el traslado della mostrare, segunt dicho es, testi-  monio signado 
con su signo, porque nos sepamos en cómmo conplides nuestro mandado. Et non faga ende al 
so la dicha pena  et del offiçio de la escrevanía. La carta leyda, dádgela.

ada en Sevilla, doze días de setienpre, era de mill et CCC et setenta 24 et uno annos. 
o, Pero errández, la fiz escrevir por mandado del rey. 

Ruy Martínez. García errández. ohán Alffonso.

74

1333, septiembre, 16. Sevilla.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la donación que García Rodríguez de Valcárcel 
hizo a Vasco Rodríguez, su maestre, de la casa fuerte de Guetériz, en compensación por haber 
recibido la encomienda de Castrotorafe (1329, abril, 14. Madrid).

B1. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  35. Copia en original múltiple. Traslado concertado 
y signado por uan Escribano, escribano público del concejo de Cáceres, por 
mandamiento y autoridad de Per Añáez, juez por el rey en dicha ciudad, y a petición 
de Lope Martínez, escribano de la orden de Santiago ([1333], octubre, 23, sábado). 
Pergamino y letra gótica minúscula documental tipificada.

B2. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  36. Copia en original múltiple. Traslado concertado 
y signado por uan Escribano, escribano público del concejo de Cáceres, por 
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mandamiento y autoridad de Per Añáez, juez por el rey en dicha ciudad, y a petición 
de Lope Martínez, escribano de la orden de Santiago ([1333], octubre, 23, sábado). 
Pergamino y letra gótica cursiva usual, con in uencia de precortesana.

C. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  41. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
Pedro I (1351, noviembre, 22. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra semicursiva.

C. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  40. Inserto en un traslado público concertado y signado 
por el escribano Alfonso ohán (1351, diciembre, 15, jueves). Pergamino y grafía 
semicursiva.

Ed.: díAz MARtín, Colección documental, doc. n  605, pp. 328-331. díAz MARtín, “Los 
maestres”, doc. VI, pp. 351-353.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 715 y 716, pp. 299-300. 

Cit.: A N, OM, Ind. 162, p. 327 y 333. ARCAz Pozo, Las órdenes militares, p. 366. 
lAMiguEiRo FERnándEz, “Ascendencia e familia”, p. 140. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 259.

Nota: las lagunas de B se han restituido a partir de C debido al mal estado de conservación en 
el que se encontraba la copia original múltiple.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de  Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, vimos una carta de Garçía Rodríguez de Valcárçe, 
escripta en 6 pergamino de cuero et seellada con su seello de çera colgado et signada del signo 
de errand Pérez, escrivano público de Madrit, fecha en esta guy- sa:

(Aquí se inserta carta de García Rodríguez de Valcárcel -1329, abril, 14. Madrid-)

Et agora el dicho maestre pidió- 42 [nos merçed quel confirmásemos esta dicha carta 
et ge la mandásemos guardar. Et nos, por] le fazer bien et merçed, tenémoslo por bien et 
confirmámosgela et man-  [damos que le vala et le sea guardada en todo segunt que en ella se 
contiene et] segund que le fue guardada fasta aquí. Et defendemos firmemente que nin-  [guno 
non sea osado de le yr nin pasar contra ella nin contra ninguna de las c]osas que en ella se 
contiene, so pena de çient maravedís de la moneda nueva 45 [a cada uno. Et desto le mandamos 
dar esta carta seellada con nuestro seello de plomo] colgado.

ada en Sevilla, diez et seys días de setenbre, era  [de mill et trezientos et setenta et 
un annos. 
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o, Sancho errández, la fiz escrivir por mandado] del rey. 
Ruy íaz, deán, vista. ohán Alffonso. Ruy Martínez.

75

1333, septiembre, 22. Sevilla.

Alfonso XI dona a la orden de Alcántara los castillos de Pego y Cañete, en compensación por 
los buenos servicios prestados a él y a su padre, Fernando IV. 

A. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  4. Pergamino cuadrangular de gran formato, 500 
mm x 585 mm + 120 mm. Márgenes: superior 40 mm, izquierdo y derecho 30 mm e 
inferior 35 mm. El interlineado oscila entre los 8 y los 10 mm. Se trazaron con mina de 
plomo como los márgenes. Crismón, inicial E” y signo rodado miniados y polícromos 
empleando tintas azul y roja, en alternancia, y tinta marrón para enmarcar. Asimismo, 
estas tonalidades se utilizaron en los nombres de los monarcas, Alfonso y María, que 
se escribieron en capitales. La rueda, con un diámetro de 163 mm, está cuartelada en 
su interior y alterna los emblemas heráldicos de Castilla y de León: castillos dorados 
de tres torres sobre campo de gules, y leones rampantes a la izquierda con corona 

ordelisada sobre campo blanco. Alrededor se sitúa la leyenda en capitales: “+ SIGNO 
EL RE  ON AL ONSO”.  formando el anillo externo, igualmente en capitales, las 

suscripciones del alférez y el mayordomo del rey: “+  ON PERO ERN N E  E 
CASTRO, MA OR OMO EL RE , CON IRMA. +  ON O N N NNE  E 
LARA, AL RE  EL RE , CON IRMA”. Separando las columnas de confirmantes, 
se trazaron dos grandes “efes” -de la abreviatura “conf.- estilizadas y monocromas en 
rojo. Plica con seis orificios romboidales, de los que pendía en aposición triple el sello 
plúmbeo, que no se conserva, como tampoco los vínculos. La materia es fina, de buena 
calidad pero se halla en regular estado de conservación. Presenta manchas de humedad 
y tres grandes rotos en el borde derecho del pergamino, dificultando la lectura del texto. 
Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada, empleándose cursiva y 
tinta oscura en la suscripción del escribano y en las rúbricas.

Notas cancillerescas: a la izquierda de la suscripción de quien mandó escribir 
el documento, hallamos la firma de “ uan Pérez” y, debajo, la de “Ruy Martínez”. 
unto a la rúbrica de “García Alfonso”, la nota “vista” y a su derecha “ ohán Alffonso”. 

En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, las firmas de “Alfonso González”, 
“Alfonso errández” y “Abgaradiel”. Muy cerca de los orificios de la plica, la siguiente 
nota “[…] García Alffonso, escrivano de los privilegios”.
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Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en el borde izquierdo, 
tinta marrón y escritura redonda del siglo XVIII “Número 70”. ebajo, a lápiz rojo se 
trazó “Carpeta 477, número 4-R”. Cerca de la plica encontramos dos anotaciones con 
un breve resumen del contenido. Una en marrón y escritura humanística cursiva: “El 
rey don Alonso XI haze  mercet a don Suero Pérez,  maestre de Alcántara, y su  Orden 
de los castillos  de Pliego y Cañete. ada  en Sevilla, 22 de seti-  enbre, era 1371.  
Sacado”. La otra, igualmente en marrón y humanística redonda: “Privilegio del rey 
don Alonso en que haze merced  de Pliego y Cañete a la orden de Alcántara.  Sacado”. 
En el borde derecho, se escribió a lápiz “Alcántara.  Año 1333-R.  Procedencia Real 
Consejo de las rdenes  (Comendadoras de Santiago, Madrid)”.

B. A N, OM, L. 506, ff. 222r-224v. Inserto en traslado notarial (1748, julio, 2. San Benito 
de Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda.  

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 164-165. PAlACios MARtín, Colección, doc. n  539, pp. 384-
386. toRREs y tAPiA, Crónica Alcántara, pp. 550-551.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  227a, p. 51. GonzálEz CREsPo, “Castillos 
andaluces”, doc. n  7, p. 52. novoA PoRtElA, “La orden de Alcántara”, doc. n  34, p. 
32.

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43r. A N, OM, Ind. 65. A N, OM, Ind. 190, f. 323v. A N, 
OM, L. 502, f. 114v. gutton, L’Ordre d’Alcantara, p. 48. CAñAs gálvEz, Itinerario 
de Alfonso XI, p. 260. gonzálEz JiMénEz, “El final de la expansión”, p. 626. Moxó, 
“Relaciones”, p. 131. FlóREz, España Sagrada, t. XXXVIII, p. 233.

(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre e ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna para siempre, et a onrra et a serviçio de 
todos los santos de la Corte elestial et de la bienaventura-  da virgen gloriosa, santa María, su 
madre, que nos tenemos por sennora et por avogada en todos nuestros fechos. Porque entre las 
cosas que son dadas a los reyes sennaladamente les es dado de fazer gracia et merçed mayor-  
mente o se demanda con razón, et el rey que la faze deve catar en ella tres cosas. La primera 
qué merçed es aquella quel demandan. La segunda quál es el pro o el danno quel ende puede 
[venir si la ficiere. La tercera] 3 qué lugar es aquel en que ha de fazer la merçed et cómmo ge 
la mereçió. Por ende nos, catando esto, queremos que sepan por este nuestro privillegio todos 
los omnes que agora son et serán daquí adelante [cómmo nos, don]  AL ONSO, por la gracia 
de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, 
de ahén, del Algarve et sennor de Vizcaya et de Molina, en uno con la reyna  donna MAR A, 
mi muger, por fazer bien et merçed a vos, don Suero Pérez, maestre de la orden de la cavallería 
de Alcántara, por muchos serviçios et bonos que feziestes al rey don 6 ernando, nuestro padre, 
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que ios perdone, et feziestes et fazedes a nos de cada día, damos a vos, el dicho maestre, et a 
la vuestra Orden los nuestros castiellos de Pego et de Cannete por juro de heredad para sienpre  
jamás, con todas las rentas et pechos et derechos que nos y abvemos et devemos aver, assí de 
fecho commo de derecho, et con todos sus términos et pertenençias, quantas han et deven aver, 
et con fuentes et ryos et aguas es-  tantes et corrientes et con montes et con pastos et con todos 
sus derechos. Et que nos fagades de los dichos castiellos guerra et paz, assy contra christianos 
commo contra moros, et nos acojades en los dichos castiellos yrado et pagado a nos et a los 9 
reyes que regnaren después de nos en Castiella et en León.

Et por este nuestro privillegio mandamos a todos los conçejos et acalles et merynos et 
justiçias et alguaziles, maestres, priores, comendadores et sozcomendadores et a los alcaydes 
de  los castiellos et a todos los otros aportellados de las villas et de los lugares de nuestros 
regnos, que guarden este privillegio et que ninguno nin ningunos non sean osados de lo 
quebrantar nin menguar maneraak por ninguna cosa; que qualquier o qua-  lesquier que contra 
el dicho privillegio passassen avrían nuestra yra et, demás, percharnosyen en pena çinco mill 
maravedís de la moneda nueva et a vos, el dicho maestre, et a la dicha Orden todos los dannos 
et menoscabos que por ende re- 12 çibiéssedes, doblados. Et porque esto sea firme et estable, 
mandamosvos ende dar este privillegio rodado et seellado con nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en la noble çibdat de Sevilla, veynte et dos días de setiembre  en 
era de mill et trezientos et setenta et un annos.

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en León, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla,  en Córdova, en Murçia, en 
ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarve, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio 

et confirmámoslo.
(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  

(Círculo externo) +  ON PERO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO EL RE , 
CON IRMA. +  ON O N N NNE  E LARA, AL RE  EL RE , CON IRMA.  

on Alfonsso, fijo del infante don ernando, vasallo del rey, confirma. on ohán, fijo 
del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et en el regno de Murçia, 
confirma.  on Pedro, fijo del rey et sennor de Aguilar, confirma. on Sancho, fijo del rey et 
sennor de Ledesma, confirma . on Ximeno, arçobispo de Toledo et primado de las Espannas 
et chançeller mayor de Castiella, confirma. on ohán, arçobispo de Santiago et capellán mayor 
del rey et chançeller del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sev[illa], confirma. 18

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 
confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  

on frey Alfonso, obispo de Sig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on 
Sancho, obispo de vila. confirma.  on Odo, obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo 

ak alta “en ninguna”.
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de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo de Córdova, confirma.  on Benito, obispo 
de Plazençia, confirma.  on ernando, obispo de ahén, confirma.  on Bartholomé, obispo 
de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la orden  de la cavallería de Calatrava, 
confirma.

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ernando, fijo de don iego, 
confirma.  on ohán Alfonso de aro,  sennor de los Cameros, confirma.  on Alvar íaz de 

aro, confirma.  on Alfonso Téllez de aro, confirma.  on Lope de Mendoça, confirma.  on 
Beltrán uánnez de Guevara, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on Gonçalo 

ánnez de Aguilar, confirma.  on Ruy Gonçález Mançanedo, confirma.  on Lope Ruiz de 
Baeça, confirma.  on ohán Garçía Malrrique, confirma.  on Garçí errández Malrrique, 
confirma.  on Gonçalo Ruiz Girón, confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  on 
ohán Rodríguez de isneros, confirma.  on Pedro Núnnez de Guzmán, confirma.

(Bajo las columnas A y B) Gutierre Gutiérrez uixada et Ruy Gutiérrez uixada, 
merynos mayores en Castiella, confirman.

 (Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 
confirma.  on Pedro, obispo de Astorga, confirma.  on Lorenço, obispo de Salamanca, 
confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, 
confirma.  on Alfonso, obispo de Coria, confirma.  on ohán, obispo de Badajoz, confirma.  

on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  
on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco 

Rodríguez, maestre de la orden  de la cavallería de Santiago, confirma.  on Suero Pérez, 
maestre de Alcántara, confirma.

(Columna D) on Pedro ernández de [Castro, pertiguero] ma-  yor de tierra de Santiago 
et mayordomo  mayor del rey, confirma.  on ohán Alfonso de Alborquerque, confirma.  on 
Rodrigo lvarez de Asturias, ma-  yordomo mayor de la reyna, confirma.  on Ruy Pérez 
Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, confirma.  on ohán íaz de iffuentes, confirma. on 
Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on ernánd Rodríguez de Villalobos, confirma.

(Bajo las columnas C y D) Pedro ernández uixada et ohán Alfonso de Benavides, 
merynos mayores en tierra de León, confirman.

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey.  Alfonso 
uffré de Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey.  on ohán, obispo de 

León, notario mayor de Castiella.  ohán Pérez, arçediano de Valleras en la eglesia de León, 
teniente lugar por ernand  Rodríguez, camarero del rey, lo mandó fazer por mandado del dicho 
sennor en el  veynte et dos annos que el sobredicho rey don Alfonsso regnó. 

o, García Alffonsso, lo escriví.
(S.P. .)
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1333, septiembre, 23. Sevilla.

Alfonso XI dona a la orden de Alcántara el castillo de Almorchón. 

A. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  5. Pergamino cuadrangular de gran formato, 520 
mm x 600 mm + 110 mm. Márgenes: superior 40 mm, izquierdo 25 mm, derecho 30 
mm e inferior 42 mm. La separación entre renglones es de 8 mm. Se trazaron con mina 
de plomo, al igual que los márgenes. Crismón, inicial E” y signo rodado miniados y 
polícromos empleando tintas azul y roja, en alternancia, y tinta marrón para enmarcar. 
Asimismo, este cromatismo se utilizó en los nombres de los monarcas, Alfonso y 
María, que se escribieron en capitales. La rueda, con un diámetro de 170 mm, está 
cuartelada en su interior y alterna los emblemas heráldicos de Castilla y de León: 
castillos dorados de tres torres sobre campo de gules, y leones rampantes a la izquierda 
con corona ordelisada sobre campo blanco. Alrededor se encuentra la leyenda en 
capitales: “+ SIGNO EL RE  ON AL ONSO”.  formando el anillo externo, 
igualmente en capitales, las suscripciones del alférez y el mayordomo del rey: “+  ON 
PERO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO EL RE , CON IRMA. +  

ON O N N NNE  E LARA, AL RE  EL RE , CON IRMA”. Separando 
las columnas de confirmantes, se trazaron dos grandes “efes” -de la abreviatura “conf.- 
estilizadas y monocromas en rojo. Plica con seis orificios romboidales de los que 
pendía, en aposición triple, el sello plúmbeo, que no se conserva, como tampoco los 
vínculos. La materia es fina, de buena calidad y similar estado de conservación. Tinta 
marrón y letra gótica minúscula documental tipificada, empleándose cursiva y tinta 
oscura en la suscripción del escribano y en las rúbricas.

Notas cancillerescas: a la izquierda de quien recogió la iussio real, hallamos 
la firma de “ uan Pérez” y, debajo, la de “Ruy Martínez”. unto a la suscripción de 
“García Alfonso”, “Ruy íaz, deán” y a su lado la nota “vista”. A la derecha “ ohán 
Alffonso”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, las rúbricas de “Alfonso 
González”, “Abgaradiel” y “André Pérez”. Muy cerca de los orificios de la plica, la 
siguiente nota “[…] García Alffonso, escrivano de los privilegios”.

Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en la esquina superior 
derecha, a lápiz rojo se trazó “Carpeta 477, número 5-R” y, duplicado, en azul 
“Número 5”. En el centro, con tinta ocre y humanística redonda, un breve resumen del 
contenido “Previlegio de merced que hizo el rey don Alfonso  a la Orden del castillo 
de Almorchón con todo lo que  le pertenesçe”. A continuación se añadió, en tinta negra 
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y escritura cursiva del siglo XIX, “En la rueda del ques muy  dificultoso de leer, el 
maiordomo mal y el alférez del rey  dice: on Pedro errández de Castro, maiordomo 
del rey, confirmo.  on uan Núnnez de Lara, alférez del rey, confirma”. En escritura 
cortesana y tinta marrón se escribió otra nota: “Privilegio que el rey don Alffonso dio 
a la Orden” y en humanística cursiva, cerca de los orificios de la plica “El rey don 
Alonso XI da al maestre de Alcántara, don Suero  Pérez, el castillo de Almorchón en 
Sevilla. Era de  1371”. En la esquina inferior izquierda, en tinta ocre se borró “Número 
196” y se superpuso “Número 71”, el cual fue nuevamente borrado. ebajo se indica 
“Número 48. En la bisita de don Agus-  tín Guerrero” junto a la nota “sacado”. A 
lápiz se escribió “Alcántara.  Año 1333-R.  Procedencia Comendadoras  Santiago de 
Madrid”. inalmente encontramos las cifras “5” y “Número 360” en ocre.

B. A N, OM, L. 506, ff. 225r-227v. Inserto en traslado (1748, julio, 3. San Benito de 
Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda. 

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 165-167. PAlACios MARtín, Colección, doc. n  540, pp. 387-
389.

REg.: CoRRAl vAl, La orden de Alcántara, doc. nº 145, p. 833. CoRRAl vAl, Los monjes 
soldados, doc. n  145, p. 359. PAlACios MARtín, Exposición, doc. nº 12. 

Cit.: A N, OM, Ind. 65. A N, OM, Ind. 190, f. 324r. Ahn, oM, l. 502, f. 118r. 
BARquERo goñi, “El con icto”, p. 48. EstEPA, “La disolución”, pp. 173 y 180. Moxó, 
“Relaciones”, p. 131. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 260. toRREs y tAPiA, 
Crónica, I, p. 551.

(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna para siempre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa, santa María, su madre, que nos tenemos por  sennora et por avogada en todos 
nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte elestial, porque entre 
las cosas que son dadas a los reyes, sennaldamente les es dado de fazer gracia e merçed  
mayormente o se demanda con razón, et el rey que la faze deve catar en ella tres cosas. La 
primera qué merçed es aquella quel demandan. La segunda quál es el pro o el danno quel ende 
puede venir si la fiziere. La 3 terçera qué lugar es aquel en que ha de fazer la merçed et cómo 
que la mereçió. 

Por ende nos, catando esto, queremos que sepan por este nuestro privillegio todos los 
omnes que agora son et serán daquí adelante cómmo nos,  don AL ONSO, por la gracia de 

ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de 
ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, en uno con la reyna  donna MAR A, mi 

muger, por fazer bien et merçed a vos, don Suero Pérez, maestre de la orden de la cavallería de 
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Alcántara, por muchos serviçios et bonos que feziestes al rey don 6 ernando, nuestro padre, 
que ios perdone, et feziestes et fazedes a nos de cada día, damos a vos, el dicho maestre, et a 
la vuestra Orden el nuestro castiello de Armochón por juro de heredad para sienpre jamás,  con 
todas las rentas et pechos et derechos que nos y avemos et devemos aver, assí de fecho commo 
de derecho, et con todos sus términos e pertenençias, quantas ha et deve aver, et con fuentes et 
ríos et aguas es-  tantes et corrientes et con montes et con pastos et con todos sus derechos. Et 
que nos fagades del dicho castiello guerra et paz, assí contra christianos commo contra moros, 
et nos acojades en el dicho castiello yrado et pagado a nos et a los reyes que 9 regnaren después 
de nos en Castiella et en León.

Et por este nuestro privillegio mandamos a todos los conçejos, acalldes, merynos 
et justiçias et alguaziles et maestres, priores et comendadores et sozcomendadores et a los 
alcaydes de los  castiellos et a todos los otros aportellados de las villas et de los lugares de 
nuestros regnos, que guarden este privillegio et que ninguno nin ningunos non sean osados de lo 
quebrantar nin menguar en ninguna manera por ninguna cosa; ca qual-  quier o qualesquier que 
contra el dicho privillegio passassen avríen nuestra yra et, demás, percharnosyen pena çinco 
mill maravedís de la moneda nueva et a vos, el dicho maestre, et a la dicha Orden o a quien 
vuestra boz toviesse todos los dannos et me- 12 noscabos que por ende recibiéssedes, doblados. 
Et porque esto sea firme et estable, mandamosvos ende dar este privillegio rodado et seellado 
con nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en la noble çibdat de Sevilla, veynte et tres  días de setiembre en 
era de mill et trezientos et setenta et un annos.

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, en Castiella, en León, en Toledo, en Galli-  zia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en 
ahén, en Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya et en Molina, otorgamos este privillegio 

et confirmámoslo. 15

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON PERO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO EL RE , 
CON IRMA. +  ON O N N NNE  E LARA, AL RE  EL RE , CON IRMA.  

 on Alfonso, fijo del infante don ernando, vasallo del rey, confirma. on ohán, fijo 
del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et en el regno de Murçia, 
confirma.  on Pedro, fijo del rey et sennor de Aguilar, confirma. on Sancho, fijo del rey et 
sennor de Ledesma, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et primado de las Espannas 
et chançeller mayor de Castiella, confirma. on ohán, arçobispo de Santiago et capellán mayor 
del rey et chançeller et notario del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, 
confirma. 18

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia, 
confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  



579

VIII - ColeCCIón doCumental

on frey Alfonso, obispo de Sig ença, confirma.  on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on 
Sancho, obispo de vila. confirma.  on Odo, obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo 
de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo de Córdova, confirma.  on Benito, obispo 
de Plazençia, confirma.  on ernando, obispo de ahén, confirma.  on Bartholomé, obispo 
de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la orden  de la cavallería de Calatrava, 
confirma.

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on ernando, fijo de don 
iego, confirma.  on iego López, su fijo, confirma.  on ohán Alfonso de aro, sennor 

de los Cameros, confirma.  on Alvar íaz de aro, confirma.  on Alfonso Téllez de aro, 
confirma.  on Lope de Mendoça, confirma.  on Beltrán uánnez de Guevara, confirma.  

on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.   on Gonçalo ánnez de Aguilar, confirma.  on 
Ruy Gonçález Mançanedo, confirma.  on Lope Ruyz de Baeça, confirma.  on ohán Garçía 
Malrrique, confirma.  on Garçía ernández Malrrique, confirma.  on Gonçalo Ruyz Girón, 
confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  on ohán Rodríguez de isneros, confirma.  

on Pedro Núnnez de Guzmán, confirma.
(Bajo las columnas A y B) Gutierre Gutiérrez uixada et Ruy Gutiérrez uixada, 

merynos mayores en Castilla, confirman.
 (Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 

confirma.  on Pedro, obispo de Astorga, confirma.  on Lorençio, obispo de Salamanca, 
confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, 
confirma.  on Alfonso, obispo de Coria, confirma.  on ohán, obispo de Badajoz, confirma.  

on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  
on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco 

Rodríguez, maestre de la orden  de la cavallería de Santiago, confirma.  on Suero Pérez, 
maestre de Alcántara, confirma.

(Columna D) on Pedro ernández de Castro, pertiguero ma-  yor de tierra de Santiago 
et mayordomo  mayor del rey, confirma.  on ohán Alfonso de Alburquerque, confirma.  on 
Rodrigo lvarez de Asturias, ma-  yordomo mayor de la reyna, confirma.  on Ruy Pérez 
Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, confirma.  on ohán íaz de iffuentes, confirma.  on 
Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on ernand Rodríguez de Villalobos, confirma.

(Bajo las columnas C y D) Pedro ernández uixada et ohán Alfonso de Benavides, 
merynos mayores en tierra de León, confirman.

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey, 
confirma.  Alfonso ufré de Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, 
confirma.  on ohán, obispo de León, notario mayor de Castiella, confirma.  ohán Pérez, 
arçediano de Valleras en la eglesia de León, teniente lugar por er-  nand Rodríguez, camarero 
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del rey, lo mandó fazer por mandado del dicho sennor  en veynte e dos annos que el sobredicho 
rey don Alfonsso regnó.  

o, Garçía Alfonso, lo escriví.
(S.P. .)

77

1333, septiembre, 27. Sevilla.

Alfonso XI otorga a Vasco Rodríguez, maestre de Santiago, todos los pechos que debieran 
entregar, excepto moneda forera, cinco judíos que fuesen a morar a Castrotorafe. Éstos no 
debían ser de las aljamas de Toro, ni de Zamora, ni de ninguno de los mayores pecheros del 
reino.

B. AHN, OM, Uclés, carp. 88, nº 42. Inserto en traslado concertado y signado por Rodrigo 
Estevan, escribano por uan Benítez, notario público de don Enrique Enríquez (1333, 
octubre, 8. Villalba). Pergamino y letra gótica precortesana. 

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  19, pp. 77-78.

REg.: CABEzAs lEFlER, Fuentes documentales, doc. n  59, p. 72. gutiéRREz dEl ARRoyo, 
Privilegios reales, doc. n  717, p. 300.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 89r. A N, OM, Ind. 2, f. 37r. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, 
Ind. 162, p. 334. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7, n  8. A N, OM, Ind. 182. Moxó, 
“Los judíos castellanos”, pp. 144-145. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 260. 
siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Tolledo, de Gallizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe et sennor de Bizcaya et de Molina, por fazer bien et merçed 3 a vos, don Vasco 
Rodríguez, por esta misma gracia maestre de lla orden de la cavallería de Santiago, damosvos 
que tengades de  aquí adellante para en vuestros días todos los pechos que nos ovieren a dar en 
qualquier manera, salvo […] de lla  moneda forrerra quando acayçer de siete en siete annos, llos 
çinco judíos que se venieren a morar a vuestro lugar de Castro- 6 toraffe con tal condiçión: que 
non sean de aljama de los judíos de Toro nen de amora nen dellos mayores pechos de  nuestros 
reynos. E sobresto mandamos a qualquier o a qualesquier que ayan de coger et de recaudar 
agora e daquí adellantre en renta  [o en fial]dat o en otra manera qualquier todos llos pechos 



581

VIII - ColeCCIón doCumental

que llos judíos de llas aljamas de nuestros reynos nos ovieren a dar, 9 que non […] en ellos a 
llos dichos çinco judíos que se venieren morar al dicho lugar de Castrotoraffe que non sean  
dellas aljamas de Toro nen de amora nin dellos mayores pecheros del nuestro reyno, nin llos 
prenden nin los tomen nin-  guna cossa dello suyo por ellos; ca nos tenemos por bien que todos 
llos pechos que nos han de pechar estos çinco 12 judíos, que lles pechen e llos den todos a vos, 
el dicho maestre don Vasco Rodríguez, en vuestra vida, salvo en lla moneda forrerra  quando 
acayçer de siete en siete annos.

Et deffendemos firmemientre que ninguno non sea ossado de vos yr nin passar  contra 
esta merçed que vos nos fazemos en ningunt tienpo por ninguna manera, sinon quallquier o 
quallesquier que vos 15 contra ella passassen, pecharmeyen en pena mill maravedís de la moneda 
nueva a cada uno por cada vegada et  a vos, el dicho maestre, o a quien vuestra boz toviesse 
todo el danno et menoscabo que por ende reçebiéssedes, dobllado.  Et desto vos mandamos dar 
esta carta siellada con nuestro siello de promo colgado.

ada en Sevilla, veynte 18 et siete días de setienbre, era de mill et trezientos et setenta 
et un annos.

o, Sancho errández, la fiz escrivir por  mandado del rey. 
Roy íaz, deán, vista. Roy Martínez. ohán Alffonso. Alffonso González. Abgaradiel 

Andrés.

78

1334, febrero, 10. Sevilla.

Alfonso XI otorga a Vasco Rodríguez, maestre de Santiago, una dehesa de sesenta yugadas en 
Guadalcázar para la cría y el pasto de ganado.  

A. A N, OM, Uclés, carp. 92, n  8. Pergamino rectangular de reducidas dimensiones, 227 
mm x 203 mm + 50 mm. Márgenes: superior 22 mm, izquierdo 20 mm, derecho 22 mm 
e inferior 30 mm. La separación entre renglones es de 7 mm. Estuvo cosido por el borde 
izquierdo. La materia es de buena calidad, gruesa y se halla bien conservada, aunque 
con algunos pliegues -por guardarse doblada- y con tenues manchas de humedad en 
el lado derecho. Plica con seis orificios romboidales de los que pendía, en aposición 
triple, el sello plúmbeo, que no se conserva, como tampoco los vínculos. Tinta marrón 
y letra gótica precortesana, empleándose cursiva de “albalaes” en la suscripción del 
escribano.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se trazaron tres firmas de los 
oficiales de la Cancillería, algunas resultan de difícil lectura. e izquierda a derecha: 
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“Roy Martínez”, “Pedro Martínez, vista” y “ ohán Alffonso”. En el doblez de la plica, 
por el verso del pergamino, leemos dos rúbricas en gótica cursiva y tinta marrón oscuro 
a ambos lados de los orificios de los que pendía el sello “García (Pérez?)” y “ ohán 
Pérez”.

Notas archivísticas dorsales: en la esquina superior derecha, en escritura 
bastardilla redonda y tinta negra, se lee “Era 1372. Año 1334. 8.  Privilegio del rey 
don Alonso XI a favor de  la orden de Santiago donándola la dehesa  de Guadalcázar, 
término de Guadalcázar”. En humanística redonda, “Guadalcázar.  Caxón 92,  número 
8”. A su derecha se trazó una “R” a lápiz y “Caxón de  exempciones y libertades  y 
previlegios reales” en letra cursiva del siglo XVIII. En humanística redonda y tinta 
ocre, se escribió “Privilegio del rey don  Alonso para que la Or-  den pueda de-  hesar 
sus gana-  dos para des[…]  […] en Guadal-  cázar. Su fecha  a X de febrero  era 
MCCCLXXII”. En letras de gran módulo y tinta azul “Santiago” y sobre él, en la 
esquina superior izquierda, un “4” trazado a lápiz. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 92, n  12. Inserto en carta de confirmación y privilegis de 
Pedro I (1352, noviembre, 22. Valladolid). Pergamino y gótica semicursiva.

C. AHN, OM, Uclés, carp. 92, n  14. Inserto en carta de confirmación y privilegio de uan 
I (1381, febrero, 9. Medina del Campo). Pergamino y letra gótica textual.

. A N, Códices, L. 838, p. 700. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio, en 
papel y letra bastardilla cursiva.

E. A N, Códices, L. 338, ff. 227r-227v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, pp. 348-349 (en confirmación de uan I).

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  240, p. 53. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios 
reales, doc. n  718, p. 300.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26v. A N, OM, Ind. 2, f. 120r y 210r. A N, OM, Ind. 3. AHN, 
OM, Ind. 162, pp. 383-384. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7 y n  8. A N, OM, Ind. 
182. A N, OM, Ind. 227, f. 26r. AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 457. 
AyAlA, “ rdenes militares y frontera”, p. 271. AyAlA, “Las fortalezas”, pp. 557-558. 
JossERAnd, glise et pouvoir, p. 281. JossERAnd, “En charge”, p. 284. MAtEllAnEs 
MERChán, “Organización”, p. 190. Moxó, “Relaciones”, p. 133. CAñAs gálvEz, 
Itinerario de Alfonso XI, p. 265. Regla y establecimientos, f. 36r. siERRA CoREllA, El 
archivo de San Marcos, p. 548.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la graçia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de  Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe e sennor de Vizcaya e de Molina, por fazer bien  e merçet a vos don Vasco Rodríguez, 
maestre de la orden de la cavallería de Santiago, e a la vuestra Orden e porque vos dixi- 3 estes 
que quando viniedes a la rontera a nuestro serviçio que aviedes a conprar e vos costava mucho 
de lo vuestro los ganados que  aviedes mester para vuestra desfesa, por razón que non aviedes 
en esta tierra deffesas en que las criar; por ende, mandamos e  tenemos por bien que vos e la 
vuestra Orden, o el que lo por vos oviere de veer, que defesedes a una parte de la vuestra heredat 
que vos 6 avedes en Guadalcaçar, término de Córdova, sessenta yugadas de heredat, anno e vez 
para en que podades criar e traer vuestros  ganados. 

E por esta carta mandamos al conçejo de Córdova que vos la non enbargue nin vaya 
contra ella por carta nin por  privillejo que tenga en esta razón nin por otra razón ninguna. E 
mandamos e deffendemos firmemente que ninguno non sea 9 osado de entrar en ella nin de 
paçer la yerva con sus ganados nin de caçar nin cortar madera contra vuestra voluntad  nin 
de aquel que lo por vos oviere de veer, so pena de çient maravedís de la buena moneda por 
quantas vezes y entraren por la  quebrantar o caçar o la paçer o cortar; los quales çient maraveís, 
tenemos por bien que vos peche en pena a vos o al que lo oviere de 12 veer por vos, qualquier 
o qualesquier que vos quebrantaren, o vos paçieren o caçaren o cortaren la dicha defesa contra 
vuestra voluntad,  o de aquel que lo oviere de veer por vos en la manera que dicha es. E desto 
vos mandamos dar esta nuestra carta seellada  con nuestro seello de plomo colgado.

ada en Sevilla, diez días de febrero, era de mill e trezientos e setenta e dos 15 annos. 
o, Rodrigo Rodríguez, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P. .)

79

1334, marzo, 2. Sevilla.

Alfonso XI dicta sentencia a favor de la orden de Calatrava en el pleito que mantenía con 
diversos vecinos de Huévar del Aljarafe por haber entrado y tomado ciertos olivares y heredades 
de Carrión de los Céspedes, aldea de Aljarafe.

A. A N, OM, Sigilografía, c. 21, n  3 (olim A N, OOMM, Calatrava, carp. 430, n  201). 
Pergamino cuadrangular de 410 mm x 441 mm + 84 mm. Márgenes: superior 28 mm, 
izquierdo y derecho 22 mm e inferior 47 mm. La separación entre renglones es de 10 
mm. En el verso del diploma hay una tira en papel de 60 mm x 360 mm que recorre el 
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borde derecho. La materia es fina, de buena calidad y similar estado de conservación. 
Presenta algunas manchas de humedad y acentuados pliegues. Conserva la plica 
con seis orificios romboidales que determinan la aposición triple del sello de plomo 
pendiente en hilos de seda blancos, rojos y amarillos. Se realizó una pequeña guarda 
en la plica para contener el sigillum, pues se había desprendido de los vínculos. Tinta 
marrón y letra gótica de “albalaes”.  

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental, en la misma tinta y grafía que 
el texto, la rúbrica del alcalde del rey “García Pérez” y la de un oficial de la cancillería 
“Pedro Alffonso”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, la de “ ohán 
Pérez”.   

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en grafía redonda del 
siglo XVII “Número 72, caxón 10”. En el centro del pergamino un papel adherido 
con la nueva signatura “A N,  Sellos.  Número de inventario (210),  Caxón 21 , 
número 3”. En lápiz se trazó “Era 1372.  Año 1334” y “II-201”, mientras que en azul 
“Orden militar de Calatrava.  201-R.  Alfonso XI”. En la esquina inferior izquierda, 
dos breves resúmenes del contenido. El primero de ellos realizado en tinta marrón y 
escritura humanística redonda: “Carrión de los Ajos, que es en el axa-  rafe de Sevilla. 
Sentencia  por la Orden sobre ciertos bi-  enes.  72”. A su derecha, en ocre y marrón 
y letra cortesana, el segundo: “ on Alonso 11.  Carta del rey don Alfonso sobre los 
olivares e here-  dades que los de uévar tenían tomados e en-  trados a la Orden en 
término de Carrión, en el  Axarafe, mandándolos bolver a la Orden con las  costas. 
Era MCCCLXXII. Año 1334.  Tiene su sello de plomo en pendientes de seda amarilla 
y encarnada”. inalmente, sobre los orificios de la plica, una nota, igualmente en 
cortesana, con la tinta marrón muy desvaída: “Sentencia de las [tierras] e olivares de 
[…]” y debajo, en ocre y humanística redonda “Caxón 10” y un símbolo de registro. 

Descripción del sello: ejemplar de doble impronta, de plomo, 61 mm de 
diámetro. Se ha desprendido de los vínculos y presenta una regular conservación 
por estar fragmentado por su parte inferior. Anverso: mayestático. El rey, con pelo 
ondulado y corona de tres orones, se halla sentado sobre un escalón. Viste una larga 
túnica y manto y sostiene con su mano izquierda el mundo coronado con una cruz, 
mientras que con la derecha el cetro rematado por un águila con las alas extendidas. 
El campo lo ocupan los ambleas heráldicos de Castilla y León: castillos de tres torres 
con almenas y leones rampantes a la izquierda coronados. Entre gráfilas la leyenda: 
[+] S : ILLE ONSII : EI : GRA : REGIS CAS[TE]LLE : ET : LEGIONIS. Reverso: 
ecuestre. El monarca, vestido con yelmo coronado con tres orones y armadura, 
levanta con su mano izquierda una espada acanalada y de pomo redondo, mientras que 
con la derecha sostiene, a la altura del pecho, un escudo. Monta a caballo, engalanado 
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y marchando a galope hacia la izquierda. Tanto las patas traseras como delanteras 
invaden la leyenda que va entre gráfilas: + S: ILLE ONSII : EI : GRA : RE[G]IS 
CASTELLE : ET : LEGIONIS. Resproducción facsimilar en Colección de improntas 
del AHN, nº 64.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 74r-75r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1652, diciembre, 20. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 70v-72r. Copia simple en papel del 
siglo XVII. 

Ed.: inFAntE gAlán, Los Céspedes, pp. 106-108.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  245, p. 54. gugluiERi nAvARRo, Catálogo de 
sellos, tomo I, n  197, pp. 145-146. MEnéndEz PidAl, Catálogo, n  33, p. 39. uhAgón, 
“ ndice”, doc. n  201, p. 38. 

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 48v. A N, OM, Ind. 49, p. 426. A N, OM, Ind. 56, p. 206. 
A N, Códices, L. 829, f. 26v. A N, OM, L.1350. Estow, “The economic”, p. 277. 
CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 266.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina,  
a los alcalldes et al alguazil de la muy noble çibdat de Sevilla que agora y son o serán daquí 
adelante o a qualquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salut et gracia. 

Sepa-  des que paresçieron en juyzio en nuestra Corte ante García Pérez de Valladolid, 
nuestro alcallde, de la una parte frey Alffonso Gómez, en nonbre de don ohán Núnnez, maestre 
de la orden de la cavallería 3 de Calatrava, cuyo personero era, et de la otra parte Rico Bonno, 
en nonbre de Benito Alffonso et de omingo Román et de García errández et de Estevan 
Martínez et de Martín Gómez et de omingo Martín, el Crespo, et de la muger  de Pablos Gil 
et de la muger de ohán omínguez, [ ina] de uánez Pedro et de ohana García, muger de 
Nicolás de Almonte, et de Miguel de Liviana et de omingo Pérez Alvarán, vezinos de uévar,  
cuyo personero era. Et el dicho frey Alffonso Gómez demandó, en nonbre del dicho maestre et 
Orden, al dicho Rico Bonno en nonbre de los sobredichos et dixo que el dicho maestre et los 
freyres de la su  Orden que avían et devían aver en Carrión, aldea de Alxarafe, pieça de olivares 
et de heredamientos que han por linderos: de todo este olivar de los fijos de don Romero, et 
olivar de los fijosal  de Per ánnez, et olivar de los fijos de Pedro Martínez, alcallde que fue 
de y de Sevilla, et olivar del [cabilldo], [et olivar] de los fijos de Ruy Martínez; et de la otra 
parte, olivares de  [Carrión]. Et que aviendo et poseyendo et dicho maestre et los freyres de 

al uplicado “et olivar de los fijos”.
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su Orden, et otro por ellos et por su mandado, aviéndolo ellos por firme los dichos olivares 
et heredamientos que los  dichos Benito Alffonso et omingo Román et García errández et 
Estevan Martínez et Martín Gómez et omingo Martín et la muger de Pablos Gil et de la muger 
de ohán omínguez et ohana García et de Miguel de Liviana et omingo Pérez Alva-  rrán, 
que ge los entraran et tenían por fuerça por su propria otoridat sin juyzio contra voluntad del 
dicho maestre et Orden, et que avrán levado dellos los frutos et esquilmos, valían veynte  mill 
maravedís et más. 

Et pidió al dicho nuestro alcallde que por sentençia dyfinitiva condepnase et constriniese 
al dicho Rico Bonno en nonbre de los sobredichos, cuyo personero era, a restituyr al dicho 
maestre  et a su Orden et a él en su nonbre los dichos olivares et heredamientos con los frutos et 
esquilmos que dende an avidos o podrían aver de veynte annos acá que ge lo avían tenido o que 
la dicha Orden ende pu-  diera levar, si tenedora fuera dellos, que puso en veynte mill maravedís 
desta moneda et que condepnase a la otra parte en las costas derechas. Et el dicho Rico Bonno, 
en nonbre de los sobredichos et en  respondiendo a la dicha demanda, dixo que ge lo negava en 
la manera que por ella lo poníe. Et el dicho frey Alffonso Gómez dixo que querríe [provar] lo 
que avía puesto en su demanda et le era  negado por la otra parte. 

Et el dicho nuestro alcallde, vistos los dichos de los testigos que el dicho frey Alffonso 
antél presentó sobresta razón, et [por] quanto amas las dichas partes antél quisi-  eron dezir 
et razonar fasta que conçertaron razones et pidieron sentençia, falló que por los dichos de los 
testigos sobredichos que el dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre del dicho maestre  et Orden 
en este pleito presentó, era provada su entençión et dióla por privada. Et, judgando por sentençia 
deffinitiva, mandó que los sobredichos de uévar tornasen et entregasen al dicho frey Alffonso  
Gómez, en nonbre del dicho maestre et Orden, los dichos alivares et heredamientos con los 
esquilmos del tiempo que los sobredichos de Huévar que lo entraron et tomaron et tienen acá 
et, a pedimiento del  dicho frey Alffonso Gómez, condepnó a los sobredichos en las costas 
derechas, de la qual sentençia el dicho Rico Bonno se agravió et se alçó et pidió [una respue]
sta. Et el dicho nuestro alcallde otorgógela et púsola  plazo çierto a que paresçiere con ellas ante 
ohán Pérez, arçediano de Valderas, juez de las vistas del Andaluzía. Al qual plazo paresçieron 

amas las dichas partes antel dicho arçediano con la dicha alçada  et dixeron et razonaron todo lo 
que dezir et razonar quissieran fasta que ençerraron razones et le pidieron sentençia. 

Et el dicho arçediano, visto todo el dicho pleito et las razones que en él se contenían, 
et vista  la sentençia quel dicho alcallde en el dicho pleito dio, falló que judgó bien et confirmó 
su juyzio de la qual sentençia Pedro íaz, procurador sustituydo de los sobredichos de uévar, 
suplicó a la nuestra merçed. Et nos  encomendamos el dicho pleito a Gómez errández de Soria, 
nuestro alcallde, para que lo librase por suplicaçión entre las dichas partes commo fallare por 
fuero et por derecho. Et estando el dicho pleito antel dicho Gómez  errández, nuestro alcallde, 
et queriéndolo él librar por suplicaçión entre las dichas partes, los sobredichos de uévar por 
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sy mismos paresçieron antel dicho alcallde Gómez errández et renunçiaron la  suplicaçión. Et 
el dicho alcallde Gómez errández, visto el renunciamiento que los sobredichos antél fizieron, 
enbió al pleito a pedimiento del dicho frey Alffonso Gómez antel dicho García Pérez, nuestro 
alcallde, para  que fiziese lo que fallase por derecho. 

Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra carta, que entreguedes et apoderedes 
al dicho frey Alffonso Gómez o a otro qualquier que lo aya de  recabdar por el dicho maestre 
et Orden en los dichos olivares et heredamientos, et anparadle et deffendedle en la tenençia et 
la posesión dellos. Et non fagades ende al so pena de  çient maravedís de la moneda nueva a 
cada uno. Et de cómmo vos esta nuestra carta fuere mostrada et la conpliéredes, mandamos a 
qualquier escrivano público de qualquier lugar que para esto  fuere llamado que dé al omne 
que vos lo mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómmo conplides 
nuestro mandado. Et non faga ende al so la dicha  pena. Et desto le mandamos dar esta nuestra 
carta seellada con nuestro seello de plomo colgado. La carta leyda, dátgela.

ada en Sevilla, dos días de março, era de mill et  trezientos et setente et dos annos.
o, ohán Gómez, la fiz escrivir por mandado de García Pérez de Valladolit, alcallde 

del rey.  
(S.P.)

80

1334, marzo, 8. Sevilla.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos los privilegios otorgados por sus predecesores.

B. A N, OM, Uclés, carp. 339, n  31. Inserto en traslado público concertado y signado 
de García Gil, clérigo de San Andrés (1335, septiembre, 30). Pergamino y letra gótica 
minúscula documental tipificada para el texto, escritura gótica cursiva de “albalaes” 
en la suscripción del cabildo de Uclés, mientras que en la de los testigos es currens. 

C. A N, OM, San Marcos, carp. 398, n  435. Inserto en traslado de una sentencia otorgada 
por Alfonso Pérez, alcalde de León ([1347], febrero, 12. León).

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  719, p. 300.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 2, f. 119v, 123r y 194r. A N, OM, Ind. 3. 
A N, OM, Ind. 5, f. 47v. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7 y n  8. A N, OM, Ind. 182. 
CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 266. siERRA CoREllA, El archivo de San 
Marcos, p. 548.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por la gracia de ios, rey de 
Castiella, de León, de Toledo, de Galli-  zia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Vizcaya et de Molina, por fazer bien et merçed a vos, don Vasco Rodríguez, 
maestre de la orden  de la cavallería de Santiago, et a la vuestra Orden por muchos bonos 
servicios que fiziestes a los reyes onde nos venimos et fazedes agora a nos, confirmamos vos 
todas las cartas et privi- 3 legios et franquezas et libertades et bonos usos et bonas costumbres 
et merçedes et donadíos que vos avedes del Emperador et de los otros reyes onde nos venimos 
et de nos. Et mandamos  por esta nuestra carta que vos sean guardados et cunplidos en todo 
segund que en ellos dize et segund vos fueron guardados fasta aquí.

Et deffendemos firmemientre que ninguno nin ningunos  nonam sean osados de vos yr 
nin de vos passar contra ellos en ninguna manera, si non qualquier o qualesquier que lo fiziesen 
pechar nos y en la pena que en las dichas cartas et privile- 6 gios se contiene et a vos et a vuestra 
Orden todos los dannos et menoscabos que por ende reçebiedes, doblado; et a los cuerpos et a 
quanto oviessen vos tornaríemos por ello.

Et sobresto  mandamos a vos, el dicho maestre, et a los maestres que fueren después 
de vos o a los que lo ovieren de recabdar por vos o por vuestra Orden, que si alguno o algunos 
vos passaren contra  esto que dicho es, que los emplazedes que parezcan ante nos del día que 
los emplazaredes a nueve días, so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno. Et 
desto vos mandamos 9 esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.

ada en Sevilla, ocho días de março, ERA de mill et trezientos et setenta et dos annos. 
o, Sancho errández, la  fiz escrevir por mandado del rey. 

Roy Martínez. Roy íaz, decanus, vista. ohán Alfonso. ohán íaz.

81

1334, septiembre, 22. Burgos.

Alfonso XI ratifica a San Cebrián de Campos la carta puebla otorgada por Gutier Fernández 
y su esposa Toda Díaz.

B. A N, OM, San uan, carp. 569, n  39, ff. 1v-3v. Inserto en carta de confirmación y 
privilegio de los Reyes Católicos (1487). Cuaderno de 8 folios de pergamino y letra 
gótica textual. 

am uplicado “non”.
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on Alfonso, por la graçia de ios, rey de Castilla, de Toledoan, de Galizia, de Sevilla, 
de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe e sennor de Molina, vimos una nuestra carta 
escripta en pergamino e sellada con nuestro sello de çera colgado, fecho en esta guisa:

(Aquí se insertan docs. nº 9 y 27)

E agora el conçejo de Sant Cibrián pidiéronnos merçed que les confirmásemos esta 
carta e ge la mandásemos guardar; e nos tovímoslo por bien e confirmámosla e mandamos que 
les vala e sea guardada en todo bien e conplidamente según que en ella dize, e les guardada fue 
en tienpo de los reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí. E desto les mandamos dar 
esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo. 

ada en Burgos, veynte e dos días de setienbre, era de mill e trezientos e setenta e dos 
annos. 

o, iego Pérez, la fiz escrevir por mandado del rey.
Ruy Martínez, arçediano, vista. ohán Alfonso.

82

1335, febrero, 1. Valladolid.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago el traslado del portazgo de Peñahora a Mohernando.

A. A N, Sigilografía, c. 21, n  4 (olim A N, OM, Uclés, carp. 203, n  1). Pergamino 
de grandes dimensiones, 505 mm x 602 mm + 80 mm. Márgenes: superior 45 mm, 
izquierdo y derecho 35 mm, inferior 40 mm. La separación entre renglones es de 8 mm, 
trazándose con mina de plomo, al igual que los márgenes. Crismón, inicial E”, de la 
primera palabra “En”, y signo rodado miniados y polícromos, dibujados de forma sencilla 
utilizando tintas azul y roja en alternancia. Las mismas tonalidades se emplearon en los 
nombres, en capitales, de Alfonso y María, su mujer, los cuales, desafortunadamente, 
están muy desvaídos. La rueda, de 162 mm de diámetro, se cuartela en su interior 
y alterna los emblemas heráldicos de Castilla y de León: castillos dorados de tres 
torres almenadas, sobre campo de gules, y leones rampantes hacia la izquierda, en 
marrón, con corona ordelisada, sobre campo blanco. Alrededor, en el círculo interno, 
se inserta la leyenda en capitales: + SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  formando 
el anillo externo, las suscripciones del alférez y el mayordomo del rey, igualmente en 

an alta “León”.
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capitales -véase transcripción-. Separando las columnas de confirmantes, se dibujaron 
dos “efes” estilizadas y monocromas en rojo -de la abreviatura “conf”-. iploma 
de buena calidad, textura gruesa y excelente estado de conservación. Plica con seis 
orificios de forma romboidal de los que pende el sello plúmbeo del monarca en hilos 
de seda azul, amarillo y rojo. Tinta ocre y letra gótica minúscula documental tipificada.

Notas cancillerescas: a la derecha de los confirmantes que se sitúan bajo el 
signo rodado, firma el lugarteniente de ernando Rodríguez, “ ohán Pérez, arcediano”. 

ebajo de Gil Alfonso, que esccribió el diploma, “Ruy Martínez”; a su derecha “ ohán 
Gutiérrez, vista” y “ ohán de Canbranes”. En el doblez de la plica, cuatro rúbricas más, 
las dos últimas con la tinta muy desvaída. e izquierda a derecha: “Ruy Martínez”, 
“Bernabé ohánnez”, “(Estévanes?) García” y “Bernabé ohánnez”.

Notas archivísticas: una “E” trazada a lápiz en el doblez de la plica, en el 
verso del pergamino. Al dorso, en la esquina superior derecha, igualmente a lápiz, la 
cifra “161”. Centrado, en marrón y escritura bastardilla redonda del siglo XVIII “Era 
1373. Año 1335.  Privilegio del rey don Alonso XI de León y V de Castilla en que  
inserta y confirma otro que expidió en el Cerco de Escalona a  20 de junio della era 
1366 (año 1328) trasladando el portazgo  de Peñafora a Mohernando a favor de la 
orden de Santiago”. ebajo, un papel adherido con la nueva signatura “A N,  Sellos.  
Número de inventario (212),  Caxón 21 , número 4”. En humanística redonda y tinta 
marrón oscuro “Mohernando.  Caxón 203,  número 3”. A la izquierda de los orificios 
de la plica, en gótica semicursiva “ el portadgo de Monffernando”, mientras que a 
la derecha hay otra nota completamente borrada e ilegible. En el borde derecho, en 
tinta negra muy desvaída y letras bastardilla redonda y cursiva, un breve resumen del 
contenido: “Encomienda de Mohernando.  El rey [don Alfonso] concede a la  Orden 
[el] portadgo de Mo-  [hernando]. 1 de febrero de  1373”.

Descripción del sello: ejemplar de plomo, de doble impronta, 65 mm de 
diámetro y muy deteriorado, con un pequeño agujero en el reverso, al final de la 
leyenda. Anverso: mayestático. El rey, con pelo ondulado y coronado, se halla sentado 
sobre un mullido almohadón en un trono de rica ornamentación en el que se dibujan 
los emblemas heráldicos de Castilla y León -castillos de tres torres y leones rampantes 
hacia la izquierda, sin corona-. Vistiendo una larga túnica y manto, sostiene con 
su mano izquierda el mundo rematado con una cruz, mientras que con la derecha, 
apoyado en la pierna, el cetro. La leyenda, en capitales, se inscribe entre gráfilas: [+ S :] 
ILLE ONSII : EI : GRA : REGIS CASTELL[E : ET : LEGIONIS]. Reverso: ecuestre. 
El monarca, vestido con yelmo coronado con tres orones y armadura, levanta con su 
mano izquierda la espada, que corta la leyenda, mientras que con la derecha sostiene, 
a la altura del pecho, el escudo que posiblemente tuviese dibujados los emblemas de 
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Castilla y León. Monta a caballo, engalanado con gualdrapa igualmente blasonada, que 
marcha a galope hacia la izquierda, sosteniéndose sobre sus patas traseras. La leyenda 
es exactamente la misma que en el anverso: [+] S: ILLE ONSII : EI : GRATIA : 
RE[GI]S CAST[ELLE : ET : LEG]IONI[S]. Reproducción facsimilar en Colección de 
improntas del AHN, nº 65.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  720, p. 301.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 57v. A N, OM, Ind. 2, f. 130v. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 
181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. Estow, The Order of Calatrava, p. 47. gugluiERi 
nAvARRo, Catálogo de sellos, tomo I, n  198, pp. 147-148. Moxó, “Relaciones”, p. 
146. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 284. MEnéndEz PidAl, Catálogo, nº 
34, pp. 39-40. 

(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres perssonas et un ios verdadero que bive et regna por siempre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa santa María, su madre, a quien nos  tenemos por sennora et por abogada en 
todos nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte elestial, queremos 
que sepan por este nuestro privillegio todos los omnes que agora son et serán  daquí adelante 
cómmo nos, don AL ONSO, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Al- 3 garbe et sennor de Molina, en 
uno con la reyna donna MAR A, mi muger, et con nuestro fijo, el infante don Pedro, primero, 
heredero, viemos una nuestra carta escripta en  pergamino et seellada con nuestro seello de 
plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta doc. nº 60)

Et agora don Vasco Rodríguez, maestre  de la orden de la cavallería de Santiago et 
amo et mayordomo mayor del infante don Pedro, mío fijo, pidiónos merçed que toviéssemos 
por bien del confirmar esta carta et de ge la tornar en privillegio rodado et de ge la mandar  
guardar por quanto ge la oviemos dado al tiempo que Alvar Núnnez, al que nos dimos por 
traydor, andava en la nuestra Casa. Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, por le fazer bien 
et merçed et por muchos serviçios et bonos 15 que nos fizo et nos faze de cada día, toviémoslo 
por bien et confirmámosgela et mandamos que vala et sea guardada segund que en ella dize. Et 
deffendemos que ninguno nin ningunos non sean osados de yr  nin de passar contra ella por la 
quebrantar nin menguar en ninguna cosa, que qualesquier o qualquier que lo fiziessen avrían 
nuestra yra et, demás pecharnosyan la pena que en la dicha carta se contiene, et al dicho maestre 
et a  quien su boz toviesse, todos los dannos et menoscabos que por ende reçibiessen doblados. 
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Et porque esto sea firme et estable mandámosle ende dar este nuestro privillegio rodado et 
seellado con nuestro seello de plomo. 18

echo el privillegio en Valladolit, primero día de febrero en era de mill et trezientos et 
setenta et tres annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A,  
mi muger, et con nuestro fijo, el infante don Pedro, primero et heredero, en Castiella, en Toledo, 
en León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Ba-  dajoz, en 
el Algarbe et en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo. 21

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) + SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) + ON PERO ERR N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR EL 
RE , CON IRMA.  ON SANC O, I O EL RE  E SU AL RE , CON IRMA.  

on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera et 
en el regno de Murçia, confirma.  on Pedro, fijo del rey et sennor de Aguilar et chançeller de 
Castiella, confirma. on Sancho, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma. on enrrique, 
fijo del rey, confirma. on radich, fijo del rey, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et 
primado de las Espannas, confirma. on ohán, arçobispo de Santiago et capellán mayor del rey 
et chançeller mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, confirma. 24

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia 
et chançeller  mayor de infante don Pedro, confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  

on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  on fray Alfonso, obispo de Sig enza, confirma.  
on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on Sancho, obispo de vila, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on Gutierre, obispo 
de Córdova, confirma.  on Benito, obispo de Plazençia, confirma.  on ohán, obispo de 
ahén, confirma.  on Bartholomé, obispo de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de 

la orden  de la cavallería de Calatrava, confirma.  on fray Alfonso Ortíz Calderón, prior de las  
cosas que ha la orden del ospital de Sant  ohán en la Casa de Castiella et de León, confirma.  

(Columna B) on ohán Núnnez de Lara, confirma.  on Orlando, fijo del rey de 
Cezilla,  vasallo del rey, confirma.  on errando, fijo de don iego, confirma.  on iego 
López, su fijo, confirma.  on Alvar íaz de aro, confirma.  on Alfonso Téllez de aro, 
confirma.  on Guytart, vizconde de Tartas, vasallo del rey, confirma.  on Lope Mendoça, 
confirma.  on Beltrán ánnez de Guevara, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, 
confirma.  on Ruy Gómez Maçanedo, confirma.  on Lope Ruyz de Baeça confirma.  on 
ohán Garçía Malrrique, confirma.  on Garçía errández Malrrique, confirma.  on Gonzalo 

Ruyz Girón, confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  on ohán Rodríguez isneros, 
confirma.

(Bajo las columnas A y B) ohán Martínez de Leyva, meryno mayor de Castiella, 
confirma.
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(Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Ovyedo, 
confirma.  on Pedro, obispo de Astorga, confirma.  on Lorenço, obispo de Salamanca, 
confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, 
confirma.  on ohán, obispo de Coria, confirma.  on errando, obispo de Badajoz, confirma.  

on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  
on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco 

Rodríguez, maestre de la orden de la ca-  vallería de Santiago et amo et mayor-  domo mayor 
del infante don Pedro, confirma.  on Suero Pérez, maestre de Alcántara, confirma.  

(Columna D) on Pedro errández de Castro, pertiguero ma-  yor de tierra de Santiago 
et mayordomo  mayor del rey, confirma.  on ohán Alfonso de Albroquerque, confirma.  on 
Rodrigo lvarez de Asturias, confirma.  on Ruy Pérez Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, 
confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on errant Rodríguez de Villalobos, 
confirma.  on Pedro Núnnez de Guzmán, confirma.

(Bajo las columnas B y C) Et Pedro errández uixada et ohán Alfonso de Benavides, 
merynos may-  ores de tierra de León, confirman.

(Bajo el signo rodado) Garci Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey, confirma.  
Alfonso uffré de Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, confirma.  

on Suero Pérez, maestre de Alcántara et notario mayor de Castiella, confirma.  ohán Pérez, 
arçediano de Valderas en la eglesia de León et teniente logar por errand Rodríguez, camarero 
del rey et cama-  rero mayor del infante don Pedro, su fijo, lo mandó fazer por mandado del 
dicho sennor et veynte et tres  annos que el sobredicho rey don Alfonsso regnó.

o, Gil Alffonsso, lo fiz escrivir.
(S.P.)

83

1335, febrero, 4. Valladolid.

Alfonso XI manda al alcalde y alguaciles de Écija que los almojarifes de la villa no prohíban la 
implantación de una tenería en las tiendas que Gil Fernández, escribano del rey, posee cerca 
de la puerta de la Alcacería.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  202. Pergamino rectangular de 300 mm x 238 mm 
+ 54 mm. Márgenes: superior 23 mm, izquierdo 22 mm, derecho 25 mm e inferior  
30 mm. La separación entre renglones es de 6 mm. En el verso, en el borde derecho, 
hay una tira de papel de 28 x 234 mm. La materia es gruesa, de buena calidad y 
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similar estado de conservación, a pesar de apreciarse algunas manchas de humedad 
y tinta, así como un pequeño agujero en la mitad inferior del diploma. Plica con seis 
orificios romboidales de los que pendía, en aposición triple, el sello de plomo, que no 
se conserva. Vínculos en hilos de seda azules, rojos y amarillos. Tinta marrón y letra 
gótica precortesana, empleándose de “albalaes” en la suscripción de quien recogió la 
iussio regia. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan tres firmas trazadas 
con escritura gótica cursiva usual y corriente y tintas marrón y ocre. e izquierda a 
derecha: “Ruy Martínez”, “ ernánd González, vista” y “ ohán de Cambrannes”.

Notas archivísticas al dorso: en la parte superior del diploma, en tinta negra 
y grafía redonda del siglo XVIII “Número 17, caxón 11”. A su derecha, en lápiz rojo 
“Número 202-R,  carpeta 430” y en azul, en la esquina inferior izquierda “202”. En 
la zona de la plica hay dos notas. La primera sobre los orificios en la que se recoje 
“Carta de almoxarifadgo”, realizado con tinta marrón claro y grafía gótica cursiva 
corriente. La otra anotación se corresponde con un resumen del contenido en cortesana 
y tinta marrón: “ on Alonso 11.  ue non lieben a Gil errández almoxarifadgo de las  
tiendas que fizo en çija por merçed del rey  don Alfonso. Era MCCCLXXIII, año  
1335. Tiene pendientes de seda e se le  caído el sello. Ay otra deste número. No hay. 
Caxón 11” y, a su izquierda, “Tiendas en  çija.  17”.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 62r-62v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, julio, 5. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 77r-77v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  257, p. 57. uhAgón, “ ndice”, doc. n  202, 
pp. 38-39.

Cit: A N, OM, Ind. 49, p. 490. A N, OM, L.1350. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso 
XI, p. 284.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et  sennor de Molina, a los alcalles et 
al alguazil de çija que agora son et serán daquí adelante, o a qualquier o a qualesquier dellos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada  o el traslado della signado de escrivano público, salut 
et gracia.
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Bien sabedes en cómmo nos fiziemos merçed a Gil errández, nuestro escrivano, en 
quel diemos un solar que 3 estava vacado en plaça de y de la villa, çerca la puerta de la nuestra 
alcaçería, para en que fiziese tiendas et que las poblase de qualesquier menestrales que labrasen 
y en  sus mesteres o que las poblase de qualesquier mercadurías que vendiesen y. Et otrosí, que 
los nuestros almoxarifes nin otros qualesquier que toviesen arrendadas las rentas del  nuestro 
almoxarifadgo o qualesquier dellas que ge las non enbargasen nin ge las çerrasen, maguer 
que non fuesen arrendadas las nuestras tiendas que nos y avemos, 6 mas que las poblase et las 
pudiese poblar él commo dicho es cada que le cunpliese porque se aprovechase dellas. Et agora 
el dicho Gil errández diz que él que  fizo poblar en las dichas tiendas una tintoría et que se 
teme que en algunt tienpo que los nuestros almoxarifes o los que tovieren las nuestras rentas, 
por le  fazer mal et danno, que le enbargaran la dicha tintoría. Et pidiónos merçed que pues nos 
le fiziéramos merçed que poblase las dichas tiendas de omnes que 9 labrasen y sus menesteres 
que oviesen o vendiesen y sus mercadurías, que toviésemos por bien que estudiese y poblada la 
dicha tintoría cada que quisiese a  le cunpliese segund que la tobo fasta aquí et la tiene agora, et 
nos, por fazer bien et merçed al dicho Gil errández, toviémoslo por bien. 

Por que vos  mandamos, vista esta nuestra carta, que daquí adelante non consintades 
a los almoxarifes nin a los otros que ovieren de aver o de recabdar las rentas del 12 nuestro 
almoxarifadgo y en çija agora daquí adelante, nin a otros ningunos que enbarguen al dicho 
Gil errández o a otro o a otros qualesquier que tovieren las dichas  tiendas por él o las del 
heredaren, que pueblen en ellas una tintoría; ca nos tenemos por bien que pueda tener et poblar 
en las dichas tiendas 15 una tintoría cada que quisieren o les cunplieren, segund que la tobo fasta 
aquí et la tiene agora para tennir pannos et filados et otras cossas qualesquier de  qualesquier 
colores. Et si alguno o algunos y oviere que les quissieren yr o pasar contra esta merçed que 
le nos fazemos, que ge lo non consintades et que les prende-  des por la pena que en las otras 
nuestras cartas se contiene a cada uno por la vegada, et la guardedes para fazer della lo que nos 
mandáremos. Et que 18 fagades enmendar al dicho Gil errández o a quien las dichas tiendas 
toviere todo el danno et el menoscabo que por ende reçibieren, doblado. Et non fa-  gades 
ende al so la pena que en las otras nuestras cartas se contiene a cada uno de nos. Et desto le 
mandamos dar esta carta seellada con nuestro  seello de plomo.

ada en Valladolit, quatro días de febrero, era de mill et trezientos et setenta et tres 
annos. 

o, ohán Alffonso de la Cámara, 21 la fiz escrivir por mandado del rey.
(S.P. .)
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84

1335, febrero, 22. Valladolid.

Alfonso XI confirma al Santo Sepulcro de Toro las cesiones, heredades, cabañas y ganados 
otorgados por sus predecesores.

B. A N, OM, Leg. 7435, n  2. Inserto en traslado público sin fecha concertado por 
Bernardo Pérez Alonso, notario público apostólico. Papel y letra bastardilla redonda 
del siglo XVII.

REg.: AyAlA Et Aii., “Aproximación al registro”, doc. n  54, p. 48. 

Cit.: A N, OM, Ind. 123, f. 16r. 

En el nombre de ios, Padre e ijo e Spíritu Santo, que son tres personas y un ios 
verdadero que vive y reyna por siempre jamás, y de la vienabenturada virgen gloriossa santa 
María, su madre, a quien nos tenemos por señora y por abogada en todos nuestros fechos, e a 
onrra y a serbicio de todos los santos de la Corte Celestial, queremos que sepan por este nuestro 
privilegio todos los ombres que aora son y serán de aquí adelante cómo nos, don Alfonso, por la 
gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de f. 

1r Murcia, de aén, del Algarbe y señor de Molina, en uno con la reyna doña María, mi muger, e 
con nuestro fijo el ynfante don Pedro, primero, heredero, bimos privilegio del rey don ernando, 
nuestro padre, que ios perdone, rodado y sellado con su sello de plomo, en esta guisa:

(Aquí se inserta privilegio de Fernando IV -1298, julio, 26, sábado. Toro-)

 ten nos, el sobredicho rey don Alfonso, por facer bien y merced a la orden 
del Santo Sepulcro, otorgamos este privilegio y confirmámoslo y mandamos que vala y sea 
guardado en todo assí commo valió y fue guardado en tiempo del rey don Alfonso, nuestro 
visabuelo, y del rey don Sancho, nuestro abuelo, y del rey don ernando, nuestro padre, que 

ios perdone, y en el nuestro fasta aquí.  defendemos firmemente que ninguno ni ningunos no 
sean ossados de ir ni de pasar contra este privilegio para lo quitar ni menguar en ninguna cosa, 
y qualquier o qualesquier que lo ficiere habería nuestra ira y pecharnos la dicha pena que en este 
privilegio se contiene y a la orden del Santo Sepulcro o a quien su voz tubiesse, todo el daño y 
el menoscavo que por ende reciviesse, doblado. E porque esto sea firme y estable, mandamos 
sellar este privilegio con nuestro sello de plomo.

echo el privilegio en Valladolid, veinte y dos días de febrero en era de mill trescientos 
y setenta y tres años.
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o, f. 3v el sobredicho rey don Alfonso, regnante en uno con la reyna doña María, mi 
muger, y con el ynfante don Pedro, nuestro fijo primero, heredero, en Castilla, en León, en 
Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en aén, en Vaexa, en Vadajoz y en el 
Algarbe y en Molina, otorgamos este privilegio y confirmámoslo.

on uan, fixo del ynfante don Manuel, adelantado mayor por el rey en la rontera e en 
todo el reyno de Murcia, confirma. on Pedro, fixo del rey, y señor de Aguilar y canciller mayor 
de Castilla, confirma. on Sancho, fixo del rey y señor de Ledesma, confirma. on Enrrique, 
fixo del rey, confirma. on aderique, fijo del rey y señor de aro, confirma. on Gimeno, 
arçobispo de Toledo et primado de las Españas, confirma. on uan, arzobispo de Santiago, 
y capellán mayor del rey y canziller y notario mayor del reyno de León, confirma. on uan, 
arzobispo de Sevilla, confirma. 24

on García, obispo de Burgos, confirma. on uan, obispo de Palencia y canciller 
mayor de ynfante don Pedro, confirma. on uan, obispo de Calaorra, confirma. on Bernardoao, 
obispo de Osma, confirma. on frey Alfonso, obispo de Sig enza, confirma. on Pedro, obispo 
de Segobia, confirma. on Sancho, obispo de bila, confirma. on Rodrigo, obispo de Cuenca, 
confirma. on Pedro, obispo de Cartagena, confirma. on Gutierre, obispo de Córdova, 
confirma. on Benito, obispo de Plasencia, confirma. on uan, obispo de aén, confirma. on 
Bartholomé, obispo de Cádiz, confirma. on uan Núnnez, maestre de la orden de la cavallería 
de Calatrava, confirma. on fray Alfonso Ortíz Calderón, prior de las cosas que ha la orden del 
Ospital de Sant ohán en la Casa de Castiella y de León, confirma.

on uan Núnnez de Aza, confirma. on Orlando, hijo del rey de Sicilia, vasallo del 
rey, confirma. on errando, fixo de don iego, confirma. on iego López, su fixo, confirma. 

on Alfonso Téllez de Aro, señor de los Cameros, confirma. on Albar íaz de Aro, confirma. 
on Gutiérrez, vizconde de Cortesap y vasallo del rey, confirma. on López de Mendoza, 

confirma. on Valentín Rodríguez de Guevaraaq, confirma. on uan Alfonso de Guzmán, 
confirma. on Rui González Manzanedo, confirma. on Lope Ruiz de Vaeça confirma. on 
uan Gutiérrezar Malrrique, confirma. on Garci errández Malrrique, confirma. on Gonzalo 

Rodríguezas Girón, confirma. on Nuño Núñez de Aza, confirma. on uan Rodríguez de 
Cisneros, confirma.

 on uan, obispo de León, confirma. f. 4r on uan, obispo de Obiedo, confirma. 
on Pedro, obispo de Astorga, confirma. on Lorenzo, obispo de Salamanca, confirma. on 

Rodrigo, obispo de amora, confirma. on uan, obispo de Ciudad Rodrigo, confirma. on 

ao Sic., por “Bernabé”.
ap Sic., por “Tartas”.
aq Sic., por “Beltrán áñez de Guevara”.
ar Sic., por “González”.
as Sic., por “Ruiz”.



VIII - ColeCCIón doCumental

598

uan, obispo de Coreaat, confirma. on errando, obispo de Vadajoz, confirma. on Gonzalo, 
obispo de Orense, confirma. on lvaro, obispo de Mendoñedo, confirma. on Rodrigo, obispo 
de Tui, confirma. on uan, obispo de Lugo, confirma. on Basco Rodríguez, maestre de la 
orden de la cavallería de Santiago, amo y mayordomo mayor del ynfante don Pedro, confirma. 

on Severoau Pérez errández, maestre de Alcántara, confirma. 
on Pedro errández de Castilloav, pertiguero mayor de tierra de Santiago y mayordomo 

maior del rey, confirma. on uan Alfonso de Alborquerque, confirma. on Rodrigo lvarez de 
Asturias, confirma. on Rui Pérez Ponze, confirma. on Pedro Ponze, confirma. on Rodrigo 
Pérez de Villalobos, confirma. on errando Rodríguez de Villalobos, confirma. on Pedro 
Núñez de Guzmán, confirma. Pedro errández uijada, confirma. ohán Alfonso de Venabides, 
ministrosaw mayores de la tierra de León, confirma.

Signo del rey don Alfonso.
uan Martínez de Leyva, meryno mayor de Castella, confirma. Garzilaso de la Vega, 

xusticia mayor de Casa del Rey, confirma. Alfonso ofré de Tenoiro, almirante mayor de la mar 
y guarda mayor del rey, confirma. on Suero Pérez, maestre de Alcántara, notario mayor de 
Castiella, confirma. iego Pérez de la Cámara, signamos en su lugar por errando Rodríguez, 
camarero del rey y camarero mayor del ynfante don Pedro, su fixo, lo mandó fazer por mandado 
del dicho señor en veynte y dos años que el sobredicho rey don Alfonsso regnó.

85

1335, mayo, 30. Valladolid.

Alfonso XI acoge al monasterio y puebla de Sancti Spíritus de Salamanca bajo su guarda y 
encomienda. Asimismo, manda que ningún juez ni merino demande ni tome nada del monasterio 
además de no poder entrar allí por fuerza salvo que algún malhechor se encerrase.

A. A N, Sigilografía, c. 20, n  6 (olim A N, OM, SSS, carp. 412, n  42). Pergamino 
cuadrangular de 285 mm x 323 mm + 45 mm. Márgenes: superior 23 mm, izquierdo 
5 mm, derecho 7 mm e inferior 25 mm. Espacios interlineares de 10 mm. Cosido por 
el bode superior a un bifolio en papel con un breve resumen del contenido en escritura 
bastardilla redonda del siglo XVIII. Materia de buena calidad, textura gruesa y regular 
estado de conservación. Presenta manchas de humedad y tinta que han provocado 

at Sic., por “Coria”.
au Sic., por “Suero”.
av Sic., por “Castro”.
aw Sic., por “merinos”.
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el deterioro del pergamino en algunas zonas y que el texto sea de difícil lectura. Se 
conserva la plica con seis orificios de forma romboidal de los que pende el sello de 
plomo en hilos de seda verde y rojos. Tinta marrón claro y letra gótica de “albalaes”.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan cuatro rúbricas 
realizadas con tinta marrón oscuro y ocre. e izquierda a derecha: “[…] Martínez”, 
“Ruy Martínez”, “[…]dom, vista” y “ omingo Pérez”. En el doblez de la plica, en el 
verso del pergamino, hay dos más “García Pérez” y “ ohán íaz”.

Notas archivísticas: en el doblez de la plica, en la esquina derecha del verso 
del pergamino, se escribieron en capitales las letras “ ” y “E” a lápiz. En el dorso, en 
el borde superior, una nota en procesal y tintas ocre y negro: “(Calderón) Privillejo del 
rey don Alfonso. ue non entren al monasterio por fuerça e les guarden sus privillejos, 
so çiertas  penas en él contenidas nin las pueblas de Santi Spíritus e Villeruela, nin 
les den […]  valieron nin otros ningunos”. A lápiz “Año 1335”. En el centro hay 
adherido un papel con la nueva signatura “A N,  Sellos.  Número de inventario 
(211),  Caxón 20 , número 6”. En el borde derecho, se escribió con tinta negra y ocre 
y letra humanística redonda “Número 37, caxón 1 ,  legajo 3 ” y a continuación una 
nota muy desvaída “Privilegio  del rey don  Alfonso que  de […] exsen-  çiones a los  
vasallos del  monesterio. a-  do en Valladolid  a XXX de mayo  de I mil CCCXLII  
años”. Está errada la era y al lado se ha corregido indicando “1373”. En humanística 
redonda y tinta marrón: “Para los basallos de las pueblas de  Salamanca y Villeruela”. 

inalmente, en el borde izquierdo, dos anotaciones más, de las cuales, una de ellas es 
ilegible por haber sido borrada en su práctica totalidad. e la otra se intuye, en marrón 
y escritura cortesana corriente “ ue se […] dos deves[…]”.

Otras notas: se subrayó con lápiz azul la data.  
Descripción del sello: ejemplar de plomo de 66 mm de diámtero, muy 

deteriorado. Anverso: mayestático. El rey, con pelo ondulado y coronado, se halla 
sentado sobre un mullido almohadón en un trono de rica ornamentación en el que se 
dibujan los emblemas heráldicos de Castilla y León -castillos de tres torres y leones 
rampantes hacia la izquierda, sin corona-. Vistiendo una larga túnica y manto, sostiene 
con su mano izquierda la bola del mundo rematada con una cruz, mientras que con la 
derecha, apoyado en la pierna, el cetro. La leyenda va en capitales entre gráfilas: S : 
ILLE ONSII : E[I : GRATIA : REGIS] CASTELLE : ET : LEGIONIS. Reverso: 
ecuestre. El monarca, vestido con yelmo coronado con tres orones y armadura, levanta 
con su mano izquierda una espada, que corta la leyenda, mientras que con la derecha 
sostiene, a la altura del pecho, un escudo que posiblemente tuviese dibujados los 
emblemas de Castilla y León. Monta en caballo engalanado con gualdrapa igualmente 
blasonada, que marcha a galope hacia la izquierda, sosteniéndose sobre sus patas 
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traseras. La leyenda es exactamente la misma que en el anverso: S: I LLE ON[SII : 
EI : GRATIA : REGIS CASTELLE] : ET : LEGIONIS. Reproducción facsimilar en 

Colección de improntas del AHN, nº 65.

B. A N, OM, SSS, carp. 413, n  53. Inserto en carta de confirmación y privilegio de Pedro 
I (1351, septiembre, 15. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra gótica precortesana. 
Cosido a un bifolio en papel con un breve resumen del contenido en escritura bastardilla 
redonda del siglo XVIII.

C. A N, OM, SSS, carp. 412, n  43. Copia autorizada por Lope de Villasempraz, alcalde 
de Salamanca (de A), concertada y signada por Alfonso Suárez, escribano y notario 
público del rey y escribano y notario del número de la dicha ciudad, a petición de Pedro 
de igueroa, comendador del monasterio de Santi Spíritus de Salamanca (1478, junio, 
26. Salamanca). Cuadernillo de 4 folios en papel de 235 x 165 mm, encuadernados 
a un bifolio en el que se escribió un breve resumen del contenido en letra bastardilla 
redonda del siglo XVIII.

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  45. Copia simple en papel del siglo XVIII (de A). Bifolio 
de 323 x 225 mm, manuscrito con tinta marrón y letra bastardilla redonda. Corregido 
por otra mano en tinta negra. 

E. A N, OM, SSS, carp. 413, n  54. Copia simple en papel del siglo XVIII (de B). 
Bifolio de 320 x 225 mm escrito en bastardilla redonda y tinta marrón. Corregido por 
otra mano.

. A N, OM, SSS, carp. 412, n  44. Copia simple, con correcciones, del siglo XVIII (de 
C). Cuaderno de 4 folios en papel de 325 x 225 mm, escritos con tinta marrón y letra 
bastardilla corriente precedido de un breve resumen del contenido.

Ed.: díAz MARtín, Colección documental, doc. n  604, pp. 323-328.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  721-724, pp. 301-302.

Cit.: A N, OM, Ind. 163, pp. 451-452. gugluiERi nAvARRo, Catálogo de sellos, tomo I, n  
199, p. 148. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 289. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alffonsso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, porque nos avemos grant vuluntat que el serviçio de ios que vaya 
adelantre  et porque la alimosna et el bien que en el monesterio de Sancty spiritus de la çiudat 
de Salamanca se faze et porque se faga mejor 3 et más conplidamiente daquí adelante, et por 
fazer bien et merçed a don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, 
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amo et  mayordomo mayor del inffante don Pedro, mío fijo primero, heredero, reçebimos en 
nuestra guarda et en nuestra encomienda et en nuestro deffendemien-  to al dicho monesterio 
et a las freyras que y moran et a todos los sus vassallos que moran en la puebla del dicho 
monesterio et a todas 6 las sus heredades et a todas las otras cossas que al dicho monesterio 
pertenesçen en qualquier manera.

Et mandamos et tenemos por bien que  ningún inffançón nin rico omne nin cavallero 
nin escudero nin otro ninguno non passe nin entre y por fuerça en el dicho monesterio nin en 
la  dicha puebla nin en ningunos de sus logares nin de los sus vassallos nin en las sus casserías 
nin en los sus molinos, nin les tomen nin- 9 guna cossa de lo suyo sin razón et sin derecho, salvo 
por su debda conosçida o por fiadura que algunos de los sobredichos ayan fecho, et  que sea la 
debda o la fiadura ante librada por fuero et por derecho por […] debe et como debe.

Otrossy, mandamos que ningún juez nin merino  non demanden nin tomen y vianda 
en el dicho monesterio nin de sus vassallos sin razón et sin derecho, nin entren por fuerça en 
el dicho monesterio, sal- 12 vo si se ençerrare y algún encartado o malfechor maneffiesto, que 
tenemos por bien que entren por él et que lo saquen ende. 

Et sobresto manda-  mos et deffendemos firmemiente que ninguno nin ningunos non 
sean ossados de yr nin de passar contra esta merçed que nos fazemos al dicho mone-  sterio et 
a los sus vassallos et a todas las otras cosssas sobredichas para ge la quebrantar nin para ge la 
menguar en ninguna manera, nin les prenden nin les to- 15 men ninguna cossa de lo suyo sin 
razón et sin derecho como dicho es, si non qualquier o qualesquier que contra esto o contra 
alguna coss[a de]llo les quissi-  essen yr o passar en alguna manera, pecharnosyan en pena mill 
maravedís de la moneda nueva a cada uno et al dicho monesterio [et a] los sobredichos o a qual-
 quier dellos todos los dannos et menoscabos que por ende resçebieren, doblados. 

Et demás, mandamos a los alcalldes et al juez et a los jurados de y de Sala- 18 manca 
et a todos los otros conçejos et aportellados de las villas et logares de mis regnos, o a qualquier 
ho a qualesquier dellos que esta nuestra carta vieren  ho el trasllado della signado de escrivano 
público, que sy alguno o algunos y oviere que lles quesier yr o passar contra esto que dicho 
es o contra parte  dello, o quesieren entrar por fuerça en el dicho monesterio o tomaren alguna 
cossa de lo suyo o de los sus vasallos o de las sus casserías o de los so- 21 bredichos, que ge lo 
non conssientan et que los guarden et los anparen con esta merçed que lles nos fazemos, et que 
fagan pechar et enmendar al dicho monesterio  et a los sobredichos o a qualquier dellos todos 
los dannos et menoscabos que por ende resçebieren, doblados. Et los unos nin los otros non 
fagades ende al por  ninguna [manera] so pena de la nuestra merçed et, demás, a los cuerpos et 
a quanto oviessen [nos] tornaríamos por ello. Et de cómmo vos esta carta fuere mos- 24 trada o el 
trasllado commo dicho es, mandamos a qualquier escrivano público [que para] esto fuer llamado 
que dé ende al que vos la mostrar testimonio signa-  do con su signo, porque nos sepamos en 
cómmo comprides [nuestro mandado. Et non] faga ende al so pena de çien maravedís de la 
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moneda nueva a cada uno  et del offiçio de la escrivanía. Et desto lles mandamos dar [esta 
nuestra carta siellada] con nuestro siello de plomo colgado.

ada en Valladolit, treynta 27 días de mayo, era de mill et trezientos et setenta et tres 
annos.

o, Pedro errández, la fiz escrevir por mandado del  rey.
(S.P.)

86

1335, junio, 5. Valladolid.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago una merced de Fernando III por la que prohibía 
sacar sal de las salinas de Belinchón sin la aprobación del maestre.

A. A N, Sigilografía, c. 5, n  10 (olim A N, OM, Uclés, carp. 70, n  6). Pergamino 
cuadrangular de 237 mm x 213 mm +  55 mm. Sin márgenes superior, izquierdo y 
derecho, inferior de 40 mm. Los espacios interlineares oscilan entre los 5 y los 7 
mm. La materia es de textura fina, de buena calidad y similar estado de conservación. 
Plica con seis orificios romboidales de los que pende, en aposición triple, el sello de 
plomo del monarca. Vínculos de cordón rojo y amarillo. Tinta marrón y letra gótica 
precortesana, siendo usual en la suscripción del escribano. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian dos firmas de 
los oficiales de la Cancillería. e izquierda a derecha: “Ruy Martínez” y “ omingo 
Pérez”. Entre ambas rúbricas, la nota “vista”. 

Notas archivísticas dorsales: en la esquina superior derecha, en tinta negra 
y escritura humanística redonda, se lee “Era 1256  1286  1373  Años 1218, 1248, 
1335.  Confirmación dada por el rey don Alonso XI  a un mandamiento del santo rey 
don ernan-  do para que nadie pudiese traer sal de Belinchón sin albarán”. ebajo, 
“Belinchón.  Caxón 70,  número 6” y añadido a lápiz “R” y “256”. En el borde 
izquierdo, en tinta negra y grafía humanística cursiva, se trazó “Salinas de Belinchón.  

onde se concede a la orden  que ninguno pueda dar ni dé al-  valá ni saque en 
ninguna manera  sal dellas sin licencia de la  orden. Era 1373,  a 5 de junio”. Bajo 
esta nota, el numeral “4”. inalmente, un papel adherido con información de la nueva 
signatura: “A N,  Sellos.  Número de inventario (213),  caxón 5, número 10”.  
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Descripción del sello: ejemplar de plomo, de doble impronta, 55 mm de 
diámetro. Regular estado de conservación. Anverso: león rampante, a la izquierda, 
sin corona. La leyenda va entre gráfilas: + S ILLE ONSII ILLUSTRIS R[EG]IS 
CASTELLE ET LEGIONIS. Reverso: castillo de tres torres almenadas muy tosco. 
Se divide en dos cuerpos, ambos con grandes ventanas. La leyenda, entre gráfilas, es 
la misma que en el anverso. Reproducción facsimilar en Colección de improntas del 
AHN, n  57.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  725, p. 302.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 58r. A N, OM, Ind. 2, f. 103r. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. 
A N, OM, Ind. 182. gugluiERi nAvARRo, Catálogo de sellos, tomo I, n  200, p. 149. 
CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 289. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, del Algarbe 
et sennor de Molina, vimos una carta del rey don errando, nuestro  tresavuelo, escripta en 
pergamino et sellada con su siello de çera colgado, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Fernando III – 1218, julio, 9. Castrojeriz)

Et agora, don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, amo 
et mayordomo mayor del infante don 12 Pedro, nuestro fijo primero, heredero, pediónos merçed 
que confirmásemos esta carta et que la mandásemos guardar, et nos, el sobredicho rey  don 
Alfonso, por lle fazer bien et merçed, confirmamos la dicha carta et mandamos que vala et sea 
guardada en todo bien et conplidamiente se-  gún que valió et fue guardada en tiempo del rey don 
Alfonso, nuestro visavuelo, et del rey don Sancho, nuestro avuelo, et del rey don errando, 15 
nuestro padre, que ios perdone. Et defendemos firmementre que ninguno nin ningunos non 
sean osados de yr nin de pasar contra la dicha nuestra  carta ni contra parte della en ninguna 
manera, so la pena que en la dicha carta se contiene a cada uno. Et desto le mandamos dar esta  
carta sellada con nuestro siello de plomo colgado. 

ada en Valladolidt, çinco días de junio, era de mill et trezientos et 18 setenta et tres 
annos.

o, ohán Gutiérrez, la fiz escrevir por mandado del rey.
(S.P.)
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1336, abril, 6. Valladolid. 

Alfonso XI asegura a la orden de Santiago la devolución de los castillos de Gozón y Sobrescobio, 
que habían sido donados al infante don Enrique hasta su fallecimiento.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 261, nº 13. Pergamino cuadrangular de reducidas dimensiones, 
237 mm x 224 mm + 43 mm. Márgenes: superior, izquierdo y derecho de 17 mm, 
inferior de 47 mm. La separación entre renglones oscila entre los 7 y los 5 mm. 
El pergamino estuvo cosido por el borde izquierdo. La materia es fina y de buena 
calidad. Se encuentra en buen estado de conservación, aunque con algunas manchas de 
humedad y marcados los pliegues por haber estado guardado doblado. La plica presenta 
seis orificios romboidales que determinan la aposición triple del sello de plomo, en 
la actualidad perdido. Conserva los vínculos en hilos de seda rojo y amarillo. Tinta 
marrón y letra gótica precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor del documento se aprecian tres firmas de 
los oficiales, todas sobre la plica y de izquierda a derecha: “Abbat de Arvas”, “García 

íaz, vista” y “ ohán de Cabranes”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, 
una rúbrica apenas perceptible en tinta ocre y escritura gótica cursiva: “ ohán íaz”.  

Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en la esquina superior 
derecha, en letra bastardilla redonda y tinta oscura “13.  Era 1374. Año 1336.  Pleyto 
omenage, fianza o seguridad dada por  el rey don Alonso XI a la orden de Santiago, 
por los castillos de Gozón y Sobrescobio que esta  dio al infante don Enrique, su hijo, 
para durante  su vida”. ebajo, en humanística redonda “Peña Usende.  Caxón 261,  
número 13”. En la esquina inferior derecha, en humanística corriente y tinta negra 
se lee “(Cruz)  Encomienda de Peñausende.  A 6 de abril, era de  1374. El rey don 
Alonso  asegura a la Orden  los castillos que la Orden  dio por sus días al in-  fante don 
Enrrique”. ebajo el numeral “4”. En gótica cursiva y tinta ocre apenas perceptible 
“fecho”.

B. A N, OM, Uclés, carp. 261, n  14. Inserto en traslado público sin fecha, concertado y 
signado por Alonso ernández, escribano público [posterior a 1350].

C. A N, Códices, L. 838, pp. 605-606. Copia simple del del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. A N, Códices, L.338, f. 182r. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio, en 
papel y letra bastardilla corriente.
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Ed.: Bulario Santiago, p. 305.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 727 y 728, p. 303.

Cit.: A N, OM, Uclés, carp. 325, n  45, ff. 1v-2r y 4r-4v. A N, OM, Ind. 1, f. 85r. A N, 
OM, Ind. 2, f. 39r. A N, OM, Ind. 163, pp. 444-445. A N, OM, Ind. 181, n  1, n  7 
y n  8. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 42r. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 298. siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de  Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor del Molina, por que vos, don Vasco Rodríguez, por esa misma  gracia, maestre 
de la orden de la cavallería de Santiago, amo et mayordomo mayor del infante don Pedro, mío 
fijo, príncipe heredero, 3 et por nuestro ruego et por nuestro mandado dades a don Anrrique, mío 
fijo, los vuestros castiellos de Goçón et de Sobreescovio que vos  et vuestra Orden avedes en 
Asturias, los quales tenía de vos et de la dicha vuestra Orden don Rodrig lvarez, que los tenga 
de vos et  de vuestra Orden el dicho don Anrrique, mío fijo, para en todos los días de la su vida 
con todos los lugares poblados et 6 por poblar et con todos los términos et pechos et derechos 
que son de los dichos castiellos et les pertenesçen et pertenerçer deven. 

Por  ende prometemos et asseguramos a vos, el dicho maestre don Vasco Rodríguez, 
que después diax días del dicho don Anrrique,  que fagamos dexar desenbargadamiente et 
entregar a vos o a qualquiere que después de vos sea maestre de la dicha Orden 9 et a lla vuestra 
Orden los dichos castiellos de Goçón et de Sobreescovio libres et quitos, sin ninguna mala voz 
et sin ninguna con-  diçión, con todas las lavores et aprovechamientos et mejoramientos et 
rentas et frutos et esquilmos et derechos que el dicho don  Anrrique, o otríe por él, en los dichos 
castiellos ovieren fechos, et con los lugares et términos que de los dichos lugares son et 12 les 
pertenesçen.

Otrossí, vos prometemos et vos aseguramos que desque sea de hedat el dicho don 
Anrrique de quinze annos  que vos faga omenaje a vos, el dicho don Vasco Rodríguez, maestre, 
o a otro qualquiere que sea maestre después de vos, que vos  entregue et faga entregar los dichos 
castiellos con todas las cosas sobredichas como dicho es. Et si vos non quisiere 15 entregar los 
dichos castiellos de Goçón et de Sobreescovio en la manera que sobredicha es, que nos que 
vos los fagamos  entregar. Et desto que vos dé, desde agora et a ese tienpo de los quinze annos, 
el dicho don Anrrique sus cartas, porque 18 a todo tienpo después de sus días entregue et faga 
entregar a vos, el dicho maestre, o a qualquier que después de vos  sea maestre et a lla dicha 
Orden los dichos castiellos et lugares con las lavores et aprovechamientos et mejoramientos et  

ax Sic.



VIII - ColeCCIón doCumental

606

rentas et esquilmos et derechos sobredichos et commo sobredicho es. Et desto vos mandamos 
dar esta nuestra seellada 21 con nuestro seello de plomo colgado.

ada en Valladolit, seys días de abril, era de mill et trezientos et setenta et quatro  
annos. 

o, Ruy errández, la fiz escrivir por mandado del rey.
(S.P. .)

88

1336, mayo, 8. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la merced de Sancho IV por la que disfrutaba de los 
pechos y tributos de los moros que habitaban en sus villas y lugares.

B. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  45. Inserto en un privilegio rodado de Pedro 
I (1351, noviembre, 22. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra gótica minúscula 
documental tipificada.

C. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  50. Inserto en un privilegio rodado de uan I (1380, 
septiembre, 15. Soria). Pergamino y grafía gótica minúscula documental tipificada. 

Ed.: díAz MARtín, Colección documental, doc. n  604, pp. 323-328.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  720, p. 303.

Cit: A N, OM, Ind. 162, pp. 74-75. AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 223, 
CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 299.

En el nonbre de ios, Padre, ijo et Spíritu Santo, que son tres personas et un ios 
verdadero que bive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada virgen gloriosa santa 
María, su madre, a quien nos tenemos 6 por sennora et por avogada en todos nuestros fechos, 
et a onrra et a servicio de todos los sanctos de la Corte Celestial, queremos que sepan por este 
nuestro privillegio todos los omnes que agora son e serán de aquí adelante cómmo nos,  don 
Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de 
Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, en uno con la reyna donna 
María, mi muger, et con nuestro fijo el infante don  Pedro, primero, heredero, viemos privillegio 
del rey don Sancho, nuestro avuelo, rodado et escripto en pargamino et seellado con su seello 
de plomo, fecho en esta guisa:
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(Aquí se inserta privilegio de Sancho IV -1285, noviembre, 19. Sevilla-)

Et agora don Vasco 21 Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago et 
amo et mayordomo mayor del infante don Pedro, mío fijo primero, heredero, enbiónos pedir 
merçed que toviéssemos por bien del confirmar este privillegio et de ge lo mandar guardar. 
Et nos, el sobredicho rey don Alfonso,  por le fazer bien et merced et por muchos servicios 
et buenos que nos fizo et nos faze de cada día, tenémoslo por bien et confirmámosgelo et 
mandamos que le vala et le sea guardado segunt valió et fue guardado en tienpo del rey don 
Sanchoay, nuestro avuelo, et del rey don  errando, nuestro padre, que ios perdone, et en el 
nuestro fasta aquí.

Et defendemos que ninguno nin ningunos non sean osados de yr nin de passar contra 
él por lo quebrantar nin menguar en ninguna cosa; ca qualesquier o qualquier que lo fiziesen 
avrían nuestra yra et, demás, pecharnosyan la pena 24 que en el dicho privillegio se contiene et 
al maestre sobredicho o a quien su boz toviese todos los dannos et menoscabos que por ende 
recibiessen, doblados. Et porque esto sea firme et estable, mandámosle ende dar este nuestro 
privillegio rodado et seellado con nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en Burgos, ocho días de mayo, era de mill et trezientos et setenta 
et quatro annos. 

Et nos, el sobredicho rey don Alffonso, regnante en uno con la reyna donna María, mi 
muger, et con nuestro fijo el infante don Pedro, primero et heredero, en Castiella,  en Toledo, en 
León, en Galliziaaz, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en ahén, en Baeça, en Badajoz et en el 
Algarbe et en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo.

89

1336, junio, 8. Burgos.

Alfonso XI ordena que los ganados de la orden de Calatrava no paguen ningún tipo de servicio 
y puedan pacer libremente en todo el reino, tal y como fue concedido por Alfonso X.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  205. Inserto en traslado público concertado 
y signado por García ernández, escribano de Maqueda (1338, abril, 10, viernes). 
Pergamino y letra gótica usual. 

ay En la copia C aparece “en todo tiempo del rey don Sancho”.
az En C se lee “en Castiella et en Toledo et en León et en Gallizia”.
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C. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  207. Incluido en traslado autorizado por iego 
ñiguez, alcalde por el rey en Córdoba, y concertado y signado de Pedro Pérez, 

escribano público de la dicha ciudad (1338, noviembre, 13. Córdoba). Pergamino y 
letra gótica precortesana, siendo de “albalaes” en las suscripciones de los testigos y 
escribano público.

REg.: uhAgón, “ ndice”, docs. núms. 205 y 207, pp. 39-40.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 494-495. A N, OM, Ind. 227, f. 21r. A N, Códices, L. 829, 
f. 61v. Estow, “The economic”, p. 289. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 
57. Moxó, “Relaciones”, pp. 144 y 150. Moxó, “El auge de la burocracia”, p. 16.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey d[e]  Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor d[e] 6 Molina a vos, errant 
Rodríguez, nuestro camarero, et a qualquier o a qualesquier que por vos ayan de coger et de 
recabdar [el]  serviçio de los ganados que nos avemos de aver en nuestros regnos, o a otro o 
otros qualquier o qualesquier [que]  vos ayan de coger et de recabdar el dicho serviçio agora o 
daquí adelante en renta et en fialdat o en otra [manera] 9 qualquier, o a qualquier o a qualesquier 
de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado [de]  escrivano público, 
sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud et gracia.

Sepades que don ohán Núnnez, maestre de la [cava-]  llería de la orden de Calatrava, 
nos mostró carta del rey don Alffonso, nuestro visavuelo, et conffirmada del rey don S[ancho], 12 
nuestro avuelo, et de nos después de las Cortes de Madrit en el anno de la era de mill et trezientos 
et setenta annos, en  que se contiene que ninguno non vos tomase montadgo nin serviçio nin 
portadgo nin roda nin castellería nin assaduría  en ningunt logar de los nuestros regnos de las 
vacas nin de las yesguas nin de los potros nin de los otros ga- 15 nados nin de las otras bestias que 
en sus sacos andudieren cargadas et vaçías quel fueren suyas et de sus  pastores et apaniaguados 
que entren con los sus ganados a los estremos et a las sierras por doquier que anden. Et  esto 
que les fue sienpre guardado desde que el dicho rey don Alffonso, nuestro vissavuelo, les fizo la 
dicha merçed fasta agora 18 que nuevamente los que recabdan el dicho serviçio por la reyna de 
Aragón, nuestra hermana, que los tenía de nos les pa-  ssava contra ello faziéndoles agravio. Et 
pidiónos merçed quel mandássemos dar nuestra carta, porquel fuese guardada  la dicha carta de 
la merçed que él tiene de los dichos reyes et de nos en esta razón quel no fuesse demandado 21 
el dicho serviçio de aquí adelante, et nos toviémoslo por bosba. 

Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra  [carta, que] agora nin de aquí adelante, 
que non demandedes nin tomedes el dicho serviçio en ningunt logar de los nuestros  [regnos de 
las vacas] nin de las yeguas nin de los potros nin de los otros ganados nin de los otras bestias 

ba Sic.
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que en 24 [sus sacos] de la dicha orden de Calatrava andudieron cargadas et baçías que fueren 
suyas et de sus pastores et apania-  guados que entren con los sus ganados a los estremos et a 
las sierras por doquier que andudieren, nin los  tomedes nin les prendedes ninguna cossa de lo 
suyo por esta razón. Et si alguna cossa les avedes tomado o les ave- 27 des enbargado contra 
esto por esta razón fasta aquí, manadamos vos que ge lo tornedes et entreguedes luego  todo 
bien et conplidamiente en guissa quel non meng e ende ninguna cossa. Et si assí fazer non lo 
quisiéredes et  contra esto quisiéredes passar, mandamos a todos los conçejos et offiçiales et 
aportellados de las villas et de los logares 30 de los nuestros regnos, o a qualquier dellos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della signado segunt  dicho es, que bos lo non 
consientan et que bos lo fagan assí fazer et conplir et que fagan enmendar al dicho maestre et 
a la dicha  Orden et a los dichos sus pastores et apaniaguados todo el danno que por esta razón 
reçibieren, doblado. Et los unos 33 nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so 
pena de la nuestra merçed [et] de los cuerpos et de lo que oviésse-  des. Et de cómmo vos esta 
nuestra carta fuere mostrada et la conpliéredes, mandamos a qualquier escrivano público que  
para esto fuere llamado que dé ende testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en 
cómmo cun- 36 plides nuestro mandado. Et non faga ende al so la dicha pena et del offiçio de la 
escrivanía. Et desto les mandamos  dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.

ada en Burgos, ocho días de junio, era de  [mill et trezientos] et setenta et quatro 
annos.

o, omingo ohán, la fiz escrivir por mandado del rey.
Gil lvarez, arçe- 39 diano. Abbad arias, vista. ohán de Canbrannes. omingo ohán. 

Sancho Martínez. ohán errández. Abgaradiel. Suer errández.

90

1336, junio, 10. Burgos.

Alfonso XI ordena que no se cobre yantar en las encomiendas de Maqueda, Collado, Otos, 
Daimiel y Villarubia, pertenecientes a la orden de Calatrava.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  203. Pergamino de forma cuadrangular, de 250 
mm x 310 mm + 67 mm. Márgenes: superior 20 mm, izquierdo 25 mm, derecho 30 
mm e inferior 45 mm. La separación interlinear es de 8 mm. En el verso del diploma, 
en el borde derecho hay una tira de papel de 25 mm x 300 mm. Materia de textura 
gruesa, buena calidad pero mal estado de conservación. Todo el borde derecho está 
recorrido por una mancha de humedad, también presenta manchas de tinta y un roto en 
la parte superior -40 x 30 mm-, afectando a la lectura del texto. Plica con tres orificios 
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romboidales de los que pendía, en aposición triple, el sello de plomo, que no se 
conserva. Vínculos en hilos de seda rojo, amarillo y verde. Tinta marrón y letra gótica 
precortesana, empleándose gótica usual y tinta negra en la suscripción del escriba. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian tres firmas. A la 
izquierda “Gil lvarez, arcediano”, en el centro “Abbat de Arvas, vista” y a la derecha 
“ ohán de Canbranes”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, también 
se han trazado cinco rúbricas. e izquierda a derecha: “ omingo ohán”, “Pedro 
Martínez”, “ ohán errández”, “ ohán […]” y “Suer errández”.

Notas archivísticas dorsales: en la parte superior del pergamino, en tinta 
negra muy desvaída y escritura redonda del siglo XVIII, se lee “Número 59”. A 
continuación, con lápiz azul se trazó “Carpeta 430,  número 203-R” y duplicado 
el numeral “203” en la esquina inferior izquierda. ebajo, en tinta marrón y grafía 
cortesana y bastardilla redonda, una nota que aparece cortada por la tira en papel que 
hemos comentado con anterioridad: “Exempción de  yantares” y “ on Alonso 11.  
59. El rey don Alonso manda a sus despensero o a […]  dares de las yantares que 
suele et debe aver e[…]  arçobispado de Toledo que no demanden […]  lugares de las 
encomiendas de Maqueda, de […]  Collado, de Otos, de aymiel et Villarruvia […].  
Era MCCCLXXIIII, año 1336. […]  pendientes de seda verde, am[arillo]  y colorada.  
Caxón 11”. ebajo, una rúbrica sin nombre, sencilla, y a su lado un comentario del 
cual sólo podemos leer “trey” por estar cubierto, asimismo, por la tira de papel. A la 
izquiera, otra anotación realizada con tinta marrón, muy desvaída, y letra cortesana 
“ ue non demanden yantares a ciertos  lugares de los […] del rey”. 

B. A N, Códices, L. 833, ff. 182v-183v. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

C. A N, OM, L. 1346, ff. 90r-90v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, junio, 24. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 95v-96v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  203, p. 39.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 491-492. A N, OM, Ind. 56, p. 206. A N, Códices, L. 829, 
ff. 26v-27r. A N, OM, L.1350. CRuz MAnRiquE, Defensorio de la religiosidad, p. 
618. Estow, The Order of Calatrava, pp. 49 y 57. hERvás y gAliAno,  “ ocumentos 
originales”, p. 565. Moxó, “Relaciones”, p. 144. 
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on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de [ ahén, del]  Algarbe et sennor de Molina a vos, Gonzalo 
Martínez, nuestro despensero mayor, o a qualquier que por nos o por vos [oviere de]  coger o de 
recabdar las nuestras yantares foreras que nos avemos de aver de cada anno en el arçobispado 
de T[oledo], ago- 3 ra et daquí adelante en renta o en fialdat o en otra menra qualquier, salud et 
gracia.

Sepades que don ohán [Núnnez, ma-]  estre de la cavallería de la orden de Calatrava, 
se nos querelló et dize que agora nuevamente los [recabdadores que reca-]  bdan las dichas 
yantares que las demandan a los lugares de las comiendas de Maqueda et del Collado et de 
Otos 6 et ha aymiel et ha Villarruvya, que son de la dicha Orden, et que les prenden por ellas 
et que avían re[çebido muy]  grant danno por esta razón; et que los reyes onde nos venimos 
que non demandaron yantar a los de los di-  chos lugares. Et pidiónos merçed que tovyésemos 
por bien de mandar que ge los non demandasen daquí adelante. 9 Et sobresto mandamos catar 
los nuestros libros et fallamos que algunos de los dichos lugares que eran quitos  de yantar por 
cartas de los dichos reyes et ha los otros que ge la non demandaren, et nos, por fazer  bien et 
merçed al dicho maestre et porque lo fallamos assy, tovyémoslo por bien. 

Por que vos ma- 12 ndamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de 
escrivano público, que non demandes a los de los  dichos lugares de las dichas comiendas de 
Maqueda et del Collado et de Otos et a aymiel et a Villaru-  via nin a ninguno dellos las dichas 
yantares daquí adelante, nin los prendades nin tomedes ninguna cosa de lo suyo 15 por esta razón. 
Et sy alguna cosa les tenedes tomado o enbargado [de] las dichas yantares,  mandamos vos que 
ge lo tornedes et dessenbarguedes luego todo bien [et] conplidamente, en guissa  que les non 
meng e ende ninguna cosa. Et si assí fazer non lo quisiéredes et contra esto les passáredes, 18 
mandamos a los offiçiales et aportellados de los dichos lugares o a qualesquier dellos, assí a los 
que agora  son commo a los que serán daquí adelente, que vos lo non conssientan et que vos lo 
fagan assí fazer  et conplir. Et vos nin ellos non fagades ende al por ninguna manera so [pena] 
de la nuestra merçed. Et 21 de cómmo esta nuestra carta vos fuere mostrada et la cunpliéredes, 
mandamos a qualquier escrivano público que  para esto fuere llamado que dé ende al omne 
que la mostrar testimonio signado con su [signo], porque nos  sepamos en cómmo conplides 
nuestro mandado. Et non faga ende al so la dicha pena et del ofiçio de la 24 escrivanía. Et desto 
le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo.

ada en Burgos,  diez días de junio, era de mill et trezientos et setenta et quatro annos.
o, omingo ohán, la  fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P. .)
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1336, octubre, 25. Real sobre Lerma. 

Alfonso XI confirma a los pastores de la orden de Santiago una merced de Alfonso X por la que 
les concedía la exención de pechos, salvo yantar y moneda forera.

B. A N, OM, San Marcos, carp. 375, n  76. Inserto en traslado público concertado y 
signado de escribano (1337, febrero, 1). Regular estado de conservación. Pergamino 
y letra gótica minúscula documental tipificada, de “albalaes” en la suscripción del 
amanuense.

C. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  43.  Incluido en traslado concertado y signado 
de Pedro García, escribano público de don adrique, maestre de Santiago (1348, 
septiembre, 23. Uclés). Pergamino y letra gótica precortesana.

. A N, Códices, L. 838, pp. 606-608. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

E. A N, Códices, L. 338, ff. 183r-183v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  731, p. 304.

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 119v. A N, OM, Ind. 162, p. 73. A N, OM, Ind. 181, n  1 y 
n  8. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 10r. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 306.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo don Alffonsobb, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de  Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe et sennor de Molina, viemos una carta del rey don Alffonso, nuestro visavuello, 
escripta en pergamino  de cuero et seellada con su seello de çera colgado, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Alfonso X -1277, diciembre, 29, martes. Burgos-)

Et agora, don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, amo 
et mayordomo ma- 24 yor del infante don Pedro, mío fijo primero, heredero, pidióme merçed 
que toviéssemos por bien de le confirmar esta dicha carta et de ge la mandar guar-  dar; et nos, 
el sobredicho rey don Alffonso, por le fazer bien et merçed tovímoslo por bien et otorgámosle 

bb Sic.
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la dicha carta et confirmámosla  et mandamos que le vala et le sea guardada en todo bien et 
conplidamiente, segund que se en ella contiene et valió et fue guardada en tienpo de los 27 reyes 
ende nos venimos et en el nuestro fasta aquí.

Et defendemos firmemiente que ninguno nin ningunos non sean osados de le yr nin 
de le pasar contra  esta merçed que le nos fazemos en todo nin en parte della en ningún tiempo 
nin por ninguna manera; ca qualquier que lo fiziese pecharnosya en la pena que  en la dicha 
carta se contiene et al dicho maestre o a quien su boz toviese todo el danno et el menoscabo que 
por ende reçibiesse, doblado. Et desto 30 mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro 
seello de plomo colgado.

ada en el Real de sobre Lerma, veynte et çinco días de octubre, era  de mill et 
trezientos et setenta et quatro annos. 

o, Pedro errández, la fiz escrivir por mandado del rey. 
Gil lvarez, arcediano. Roy íaz, deán, vista. omingo Pérez.
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1336, octubre, 31. Real sobre Lerma.

Alfonso XI ordena a los recaudadores de las acémilas del obispado de León que no las tomen 
a los vasallos de la orden de Santiago.

B. A N, OM, San Marcos, carp. 398, n  435. Inserto en traslado de una sentencia otorgada 
por Alfonso Pérez, alcalde de León ([1347], febrero, 12. León).

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  8. siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548.

on Alffonso, [por la gracia de ios, rey de Cast]iella, de León, de Toledo, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe [et sennor de Molina, a qual]quier que 
ayan de coger et de recabdar en renta o en fialdat o en otra manera qualquier estas azémilas 9 
que nos agora an a dar en el obispado de León, salud et gracia.

Sepades que don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería de Santiago et 
amo et mayordomo del infante don Pedro, mío fijo heredero, se nos enbió querellar et dize que 
vos que demandades estas […] sus vasallos que la su Orden ha en León et en [su obispado] […] 
privilegios de los reyes onde nos veni-  mos et confirmadas de nos después que Alvar Núñez 
se partió de nuestra Casa, en que espeçialmente que son […] que non dexedes por ende de 
llos tomar et lles prendar lo que lles fallades por ello et por esta […] et pierden et menoscaban 
mucho de lo suyo. Et enviónos pedir merçed que mandásemos y lo  que toviésemos por bien. 
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Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra carta, que veades los dichos privilegios 
[…] que el dicho maestre et su Orden an y en León et en su obispado de los reyes onde nos 
venimos et confirmadas de nos […] se conteniere espeçialmente que son quitos de azémilas, 
que non ge los demandedes agora nin […] 12 tomedes nin les prendedes ninguna cosa de lo 
suyo por ellas. Et si alguna cosa llos avedes prendado o tomado por esta raçón, entregádgelo 
todo bien et conplidamientre en guissa que lles non meng e ende ninguna cosa. Et non fagades 
ende al [so pena de çient] maravedís de la moneda nueva a cada uno, si non mandamos a Alvar 
Pérez de Salamanca, nuestro juyz en la  çibdat de León o a otro qualquier que con […] o por él 
estodier, que vos lo faga asy fazer et conplir et non faga ende al so la dicha pena. Et de cómmo 
vos esta nuestra carta fuere mostrada et la conplierdes, mandamos a qualquier escrivano público 
[que para esto fuere llamado que] dé ende al omne que vos la mostrar testimonio signado con 
su signo, poque nos sepamos en cómmo  conplides nuestro mandado. Et non faga ende al so la 
dicha pena et del ofiçio de la escrivanía. La carta lleyda, dátgela.

ada en el Real de sobre Llerma, prostrimero día de othubre, era de mill et trezientos 
et setenta et quatro annos. 

o, [Sancho Sánchez], la fiz escrivir por mandado del rey.
Gil lvarez, arçediano. Alfonso errández, vista. iego Pérez. 
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1336, noviembre, 18. Real sobre Lerma. 

Alfonso XI dona a la orden de Santiago Villarejo de Fuentes, Aceñuela, Almonacid, Fuente 
de Domingo Pérez, Fuente el Lobo, Tresjuncos, Povedilla, Ossa de Montiel, Hontanaya y Los 
Hinojosos, aldeas de Alarcón.

A. A N, OM, Uclés, carp. 55, n  13. Pergamino de gran formato, 598 mm x 645 mm 
+ 70 mm. Márgenes: superior 50 mm, izquierdo y derecho de 32 mm e inferior 30 
mm. Separación entre renglones de 10 mm, trazándose con mina de plomo. Estuvo 
cosido por el borde izquierdo. El crismón y la rueda fueron bellamente dibujados en 
dorado, azul, rojo y verde. el mismo modo, la inicial “E” filigranada y los nombres 
de los monarcas, Alfonso y María, y el del primogénito Pedro, en capitales blancas 
enmarcadas con tinta negra sobre fondo rojo o verde. La rueda posee un diámetro 
de 180 mm, quedando inscrita en un cuadrado de 205 mm de lado con los bordes 
coloreados en rojo y verde y las cuatro enjutas decoradas con motivos orales, al igual 
que en el anagrama de Cristo. El círculo central, cuartelado, se dibujan con primor dos 
castillos dorados de tres torres almenadas y ventanas marrones, sobre campo de gules, 
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y dos leones de color marrón, coronados y rampantes hacia la izquierda sobre campo 
blanco. Alrededor, se encuentra la leyenda en capitales, con alternancia de tintas roja 
y verde sobre fondo blanco: “ +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO”. En el anillo 
externo, la leyenda, igualmente en capitales y sobre los fondos verde y rojo, alternando 
en segmentos, destaca en blanco,: “ +  ON PE RO ERN N E  E CASTRO, 
MA OR OMO MA OR EL RE , CON IRMA. ON O N AL ONSO E 
ALBOR UE UE, AL RE  MA OR EL RE , CON IRMA”. Separando las 
cuatro columnas de confirmantes, se trazaron dos grandes “efes” estilizadas rematadas 
con motivos vegetales. Entre las columnas primera y segunda, se utilizó tinta azul, 
mientras que entre la tercera y la cuarta, tinta roja. La calidad de la materia es buena, de 
textura fina y buen estado de conservación, a pesar de que presenta algunas manchas 
de humedad, especialmente en el borde superior, dificultando la lectura de las primera 
líneas del texto. Asimismo, se ha desvanecido la tinta en algunas zonas del diploma. 
Plica con seis orificios romboidales de los que pendía el sello del monarca en aposición 
triple, que se ha perdido. No conserva los vínculos. En el dorso se pueden observar, 
pegado en los bordes, restos de parches de pergamino. Tinta marrón y letra gótica 
minúscula documental tipificada.  

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental hay cuatro rúbricas trazadas 
con tinta marrón oscura y ocre, dos de ellas apenas legibles. e izquierda a derecha: 
“Alfonso Gil”, “Gil lvarez, arcediano”, “Abbad d Arvas” y “ ohán de Cabranes”. En 
el doblez de la plica, por el verso del pergamino, aparecen otras firmas duplicadas en 
letra gótica cursiva de “albalaes” y tinta ocre: “Pedro”, “Gonzalo Alfonso” y “Pedro 
Martínez”. Al dorso, “fecho”.

Notas archivísticas dorsales: en borde superior, de izquierda a derecha, con 
tinta negra el número romano “XIIII” y a lápiz “Alfonso XI. n  3”. En el centro del 
diploma, con tinta negra, “Vitrina n  143” bajo un sello de “Clero”. En tinta negra 
y bastardilla redonda “Era 1374. Año 1336”, mientras que en humanística redonda 
“ uentes,  Alarcón.  Caxón 55,  número 13”. A su izquierda, en lápiz “R” y en gótica 
textual y ocre “ uentes”. En el borde derecho, en letra humanística bastardilla “ ospital 
de Alarcón” y en el borde izquierdo, en humanística redonda “ el rey don Alonso. Su 
fecha a XVIII  de noviembre, era MCCCLXXIIII”. Posteriormente se escribió “[…] 
a la Orden a uentes y a i-  nojos y uentes y otros […]”. En la zona de la plica, en 
gótica cursiva “Privilejo de […] en era del de […] mil e trezientos e setenta  […] del 
rey don Alfonso”. Sobre esta anotación hay otra, pero es completamente ilegible. 

Otras notas: junto al crismón se ha escrito en tinta oscura y letra del siglo 
XVIII “año 1336”. En la plica se ha añadido a lápiz “Ex. 4023”. La data se ha subrayado 
con lápiz azul. 
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B. A N, Códices, L. 838, pp. 608-609. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. A N, Códices, L. 338, f. 183v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio,  en 
papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: RAdEs, Crónica de las tres órdenes, p. 42. villAR RoMERo, Signo y privilegio, vol. II, 
p. 119-121.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  733, p. 304. uhAgón, “ ndice”, 
doc. n  204, p. 39.

Cit.: A N, OM, Ind. 1. A N, OM, Ind. 2, f. 108v. A N, OM, Ind. 162, pp. 72-73. 
A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. AyAlA, Las órdenes militares 
hispánicas, p. 515. JossERAnd, “Les ordres”, p. 80. Moxó, “Relaciones”, p. 131. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 307. RAdEs, Crónica de Santiago, f. 42r. villAR 
RoMERo, Signo y privilegio, pp. 386-394.

(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo e Spíritu Sancto, que 
son tres personas [et un ios verdadero], que bive [et regna por siempre jamás], et de la 
bienaventurada virgen gloriosa, santa María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et 
por avogada en todos nuestros fe-  chos, e a onra et a serviçio de todos los santos de la Corte 

elestial. [Porque entre las] cosas [que ios fizo, sennaló al omne] et le dio entendimiento para 
conoscer bien et mal. El bien porque obrase por ello et el mal para se saber dello guardar; ca con 
el  bien fazer vence omne todas las cosas del mundo et las torna a sí. Por ende nos, catando esto, 
queremos que sepan por este nuestro privillegio todos los omnes que agora son et serán daquí 
adelante cómmo nos, don AL ONSO, por la graçia de ios, rey 3 de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et señor de Molina, 
en uno con la reina donna MAR A, mi muger, et con nuestro fijo, el infante don PE-  RO, 
primero et heredero, por razón que don ohán, fijo del infante don Manuel, fizo et faz muchos 
dannos et quitas et mientes de omnes en la nuestra tierra et otros yerros et meçemientos, por 
ende, todo lo que él ha en los nuestros regnos de derecho  es nuestro para fazer dello lo que la 
nuestra merçed fuere. Et porque vos, don Vasco Rodríguez, maestre de la orden de la cavallería 
de Santiago, ganastes et [toviestes el lugar de] uentes et otros lugares del dicho don ohán, 
faziéndonos en ello muy sennalado serviçio, et por muchos serviçios et bonos que los otros 
maestres de la dicha 6 Orden et que feziestes a los reyes onde nos venimos et feziestes a nos en 
esta guerra que aviemos agora con el dicho don ohán [et nos fazedes de cada día, damos a vos] 
et a la dicha vuestra Orden el dicho logar de uentes con el castiello et fortaleza que y es et con 
todos sus términos, assy como parte  con Alconchel.
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Et otrosí, vos damos el Villarejo de uentes et el Azenuella et Almonecir et la uente 
de omingo Pérez et [ uente del Lobo et Tresjuncos] et la Povediella et La Ossa et uente 
Anaya et la que abía el dicho don ohán en el inojoso, aldea que son de Alarcón. Et fazemos 
vos do-  naçión destos dichos logares et aldeas et de cada uno dellos damos vos los por iure 
libremiente para vos et para vuestra Orden et a los otros maestres que fueren después de vos, 
con sus vasallos sobredichos et por poblar, et con todos sus términos et con montes et con ríos 
et molinos et fuentes et aguas 9 entrantes et estantes et con pasos et con entradas et con salidas et 
con todos sus derechos et pechos et con todas sus pertenençias, quantas han et aver deven, assy 
de fecho commo de derecho. Et assy commo vos el dicho don ohán, avrá et debe aver et con la 
justiçia et con el sennorío et con la jurisdiçión que les pertenesçe,  que los ayades por vuestro 
de heredad por vos et por la dicha Orden para dar et camiar et vender et enpennar et enajenar 
et fazer dellos, así commo del otro que la dicha Orden ha, pero que ninguna destas cosas non 
podades fazer con eglesia nin con otra Orden nin con omne de religión nin de fuera de  vuestro 
sennorío sin nuestro mandado.

Et que nos fagades de los dichos logares et de las fortalezas que y agora ha et oviere 
daquí adelante guerra et paz, et que nos acojades en ellas yrado et pagado a nos et a los otros reyes 
que regnaren después de nos en Castiella et en León et en otras fortalezas se 12 las y fezierdes, 
pero que nos finque a nos en los dichos logares aquel derecho et sennorío et jurisdiçión que 
avemos en los [dichos lugares] que la dicha Orden ha en los nuestros regnos. Et la justiçia, si la 
menguardes vos o aquel que lo ovier de fazer por nos, que la mandemos nos cunplir.

Et mandamos  a todos los concejos de los dichos logares et aldeas et de sus términos et 
a los moradores et vezinos dellas que agora son et serán daquí adelante, que vos reciban et ayan 
por sennor a vos et a los otros maestres que fuer después de vos, et que vos recudan con todos 
sus pechos et rentas et  derechos de los dichos logares de cada anno segunt dicho es. Et non 
fagan ende al por ninguna manera, si non a los cuerpos et a los que oviessen nos [tornaríemos] 
por ello. Et mandamos et defendemos firmemiente por este nuestro privillegio que ninguno nin 
ninguna non sean osados de 15 yr nin de pasar nin de contrallar nin enbargar esta donaçión que 
nos vos fazemos, nin de vos lo menguar en todo nin en parte dello; ca qualquier o qualesquier 
que lo feziesen avrían la nuestra yra et pecharnosyan en pena mill maravedís de oro, et a vos, el 
dicho maestre, et a los otros  maestres que fuer después de vos et a la Orden o a quien vuestra 
boz toviere todos los dannos et menoscabos que por ende resçibiesen, doblados. Et porque esto 
sea firme et estable para sienpre jamás, mandamos vos ende dar este nuestro privillegio rodado 
et seellado con nuestro seello  de plomo. 

echo el privillegio en el Real de sobre Lerma, diez et ocho días de novienbre, era de 
mill et trezientos et setenta et quatro annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, et con nuestro 18 fijo el infante don PE RO, primero et heredero en Castiella, en 
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Toledo, en León, en Gallizia, en Seviella, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en 
Badajoz, en el Algarbe et en Molina otorgamos este pri-  villegio et confirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON PE RO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR 

EL RE , CON IRMA. ON O N AL ONSO E ALBOR UE UE, AL RE  
MA OR EL RE , CON IRMA.

on Pedro, fijo del rey et sennor de Aguilar et chançeller mayor de Castiella, confirma. 
on Sancho, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma.  on enric, fijo del rey et sennor 

de Norenna et de Cabrera et de Ribera, confirma. on adriche, fijo del rey et sennor de aro, 
confirma. on ernando, fijo del rey, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et primado 
de las Espannas, confirma. on ohán, arçobispo de Sanctiago et capellán mayor del rey et 
chançeller mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, confirma.

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia 
et chançeller  del infante don Pedro, confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  

on Barnabé, obispo de Osma, confirma.  on frey Alfons, obispo de Sig ença, confirma.  
on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on Sancho, obispo de vila, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on ohán, obispo de 
Córdova, confirma.  on Benito, obispo de ahén, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la 
orden de la  cavallería de Calatrava, confirma.  on frey Alfonso Ortiz Calderón, prior de las  
casas que ha la orden del ospital de Sanct ohán  en la Casa de Castiella et de León, confirma.   

(Columna B) on Orlando, fijo del rey de ecilla,  vasallo del rey, confirma.  on 
ernando, fijo de don iego, confirma.  on iego López, su fijo, confirma.  on Alvar íaz 

de aro, confirma.  on Guytart, vizconde de Tartas, vasal-  lo del rey, confirma.  on Lope de 
Mendoça, confirma.  on Beltrán ánez de Guevara, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, 
confirma.  on Ruy Gómez  [Mançan]edo, confirma.  on Lope Ruyz de Baeça, confirma.  

on ohán Garçía Malrrique, confirma.  on Garçía errández Malrrique, confirma.  on 
Gonçalo Ruyz Girón, confirma.  on Nunno Nunnez de Aça, confirma.  on ohán Rodríguez 
de isneros, confirma.

(Bajo las columnas A y B) errant Pérez Portocarrero, meryno mayor de Castiella, 
confirma.

 (Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, 
confirmabc.  on Lorenço, obispo de Salamanca, confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, 
confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, confirma.  on ohán, obispo de oria, 
confirma.  on ernando, obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, obispo de Orens, 
confirma.  on lvaro, obispo de Mondonnedo, confirma.  on Rodrigo, obispo de Tuy, 

bc uplicado este confirmante en la columna A.
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confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, maestre de la orden 
de la  cavallería de Sanctiago et amo et mayordomo  mayor del infante don Pedro, confirma.  

(Columna D) on Pedro ernández de Castro, pertiguero  mayor de tierra de Sanctiago 
et mayordomo ma-  yor del rey et su adelantado mayor en la  rontera et en el regno de Murçia, 
confirma.  on ohán Alfonso de Albuquerque, alférez  mayor del rey, confirma.  on Ruy 
Pérez Ponçe, confirma.  on Pedro Ponçe, confirma.  on Lopp íaz de ifuentes, confirma.  

on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on errand Rodríguez de Villalobos, confirma.                 
 (Bajo las columnas C y D) on Pedro Núnnez de Guzmán, meryno mayor de tierra de 

León et de Asturias, confirma.  
(Bajo el signo rodado) [Garçía Lasso de la] Vega, justiçia mayor de Casa del rey, 

confirma.  Alfonso Tenoyro, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, confirma.  
errant Sánchez de Valladolit, notario mayor de Castiella, confirma.  Alfonso Gil de Salamanca, 

teniente logar por errando Rodríguez, camarero del rey et camarero mayor del  infante, lo 
mandó fazer por mandado del dicho rey en veynte et quatro annos que el sobredicho rey don 
Alfonso  regnó.

(S.P. .)

94

1337, abril, 9. Madrid.

Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los privilegios otorgados por sus antecesores.

A. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  6. Pergamino rectangular de gran formato, 533 
mm x 627 mm + 125 mm,. Márgenes: superior 40 mm, izquierdo 40 mm, derecho 
30 mm e inferior 60 mm. Separación entre renglones 10 mm trazados con mina de 
plomo, al igual que los márgenes. Crismón dibujado y polícromo en azul, rojo y verde, 
enmarcándose con la misma tinta marrón con la que se escribió el documento. Inicial 
“E” capital, de la primera palabra “En”, bellamente trazada en azul oscuro y ornada 
en rojo, con motivos geométricos. Los nombres de los monarcas, Alfonso y María, y 
del primogénito Pedro, están escritos en capitales, trazados y enmarcados con tinta 
marrón, rellenándose los espacios intermedios en azul, rojo o verde. La rueda, con un 
diámetro de 190 mm, queda inscrita, al igual que el crismón, en un cuadrado con las 
cuatro enjutas monocromas coloreadas en azul o rojo. El círculo interno se cuartela 
y se representan los emblemas heráldicos de Castilla y León: castillos dorados de 
tres torres sobre campo de gules, y leones rampantes hacia la izquierda, en verde, 
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con corona ordelisada, sobre campo blanco. En el primer anillo de la rueda, en 
capitales, con alternancia de tintas roja y verde, sobre fondo blanco: “ +  SIGNO EL 
RE  ON AL ONSO”. Mientras que en el anillo externo, la leyenda, también en 
capitales, destaca en blanco, sobre fondo azul y rojo, alternándose en segmentos: “ +  

ON OAN N NNE  E LARA, AL RE  MA OR EL RE , CON IRMA. +  
ON PE RO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR EL RE , 

CON IRMA”. Separando las columnas de confirmantes, se dibujaron dos grandes 
“efes” -de la abreviatura “conf”- monocromas y rematadas en bellos motivos vegetales. 
Entre la primera y segunda columna, se utilizó tinta marrón, entre la tercera y la cuarta, 
tinta verde. La materia es fina, de buena calidad y excelente estado de conservación. 
Plica con seis orificios romboidales que indican que la aposición del sello, hoy perdido, 
era triple. Tampoco conserva los vínculos. Tinta marrón claro y letra gótica minúscula 
documental tipificada.  

Notas cancillerescas: junto a la suscripción de ernando Sánchez de 
Valladolid, la firma de “Alfonso Gil” en gótica cursiva usual. ebajo, las rúbricas 
de “Abat Arvas”, de “Alfonso errández” y de “ ohán de Canvranez”. En el doblez 
de la plica, en el verso del pergamino, encontramos tres rúbricas más. e izquierda a 
derecha: “Martín Gil”, “(Alonso?) Gardiel” y “ ohán errández”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, a lápiz se escribió 
“Alcántara.  Año 1337-R.  Procedencia Real Consejo de las rdenes. Comendadoras  
de Santiago Madrid”. En la esquina superior izquierda, en rojo “Carpera 477,  número 
6-R”. En la parte inferior del pergamino se concentran la mayor parte de las notas. 
En tinta ocre y escritura redonda del siglo XVIII “Número 72” (tachado) y debajo 
“Número 82. En la bisita de don Agustín Guerrero”. En la zona de la rueda, en tinta 
ocre y humanística redonda “Confirmación del rey don  Alonso de todas las cartas y 
mer-  cedes y buenos usos y costunbres que sus antecesores  otorgaron a la Orden.  
Sacado”. En tinta marrón y humanística cursiva “Rey don Alonso el  Onzeno confirma  
todos los preville-  jos a la Orden y a  Rui Pérez, maestre della.  echo en Madrid,  9 
de abril, era  1375. Sacado”. Por último, se anotó en cortesana “Confirmación  real” y 
el numeral romano “XXII”. 

B. A N, OM, L. 506, ff. 228r-230v. Inserto en traslado notarial (1748, julio, 1. San Benito 
de Alcántara). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda. 

Ed.: Bulario Alcántara, pp. 167-169. PAlACios MARtín, Colección, doc. n  554, pp. 396-
398.

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43r. A N, OM, Ind. 65. A N, OM, L. 502, f. 125r. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 312.
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(Crismón, alfa y omega) En el nombre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres personas et un ios verdadero que bive et regna por siempre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa santa María, su madre, a quien nos tenemos por sennora e por avogada  en todos 
nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte Celestial. Porque todo 
omne que bien faze quiere que ge lo lieven adelante et que se non olvide nin se pierda, que 
commo quier que cause et meng e el curso de la  vida deste mundo, aquello es lo que finca en 
remembranza por él al mundo et este bien es guyador de la su alma ante ios. Et por non caer en 
olvido lo mandaron los reyes poner en escripto en sus privillegios, porque lo otros que regnas- 3 
sen después dellos et toviessen el su logar fuesen tenudos de guardar aquello et de lo levar 
adelante confirmándolo por sus privillegios et non tan solamente por lo de aquel sennor o más 
porque todos los otros tomen ende enxiemplo, ca con  el bien fazer vence omne todas las cosas 
del mundo et las torna assí. Por ende nos, catando esto queremos que sepan por este nuestro 
privillegio todos los omnes que agora son et serán daquí adelante cómmo nos, don AL ONSO,  
por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, 
de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, en uno con la reyna donna MAR A, 6 
mi muger, et con nuestro fijo, el infante don PE RO, primero et heredero, por fazer bien et 
merced a vos, don Suero Pérez, maestre de la orden de la cavallería de Alcántara, et a la dicha 
Orden et a los otros maestres que fueren después de vos en la  dicha Orden, confirmamos vos 
todas las cartas et privillegios et merçedes et bonos husos et costumbres que ha la dicha Orden 
de los reyes onde nos venimos et de nos de que la dicha Orden husó, et mandamos que les sean 
guardadas  las dichas cartas et previllegios et merçedes et bonos husos et costumbres segunt 
que mejor et más cumplidamente les valió et les fue guardado en tienpo de los reyes onde nos 
venimos et en el nuestro fasta aquí. Et deffendemos firmemente que ninguno 9 nin ningunos 
non sean osados de les yr nin de les passar contra las dichas cartas et previllegios et merçedes 
et bonos husos et costumbres que ha la dicha Orden segunt dicho es; ca qualquier o qualesquier 
que lo fizieren avrían nuestra yra et, demás, percharnos-  yan en coto mill maravedís de la 
moneda nueva et al maestre et a la Orden sobredicha o a quien su boz toviere todos los dannos et 
menoscabos que por ende recibiessen, doblado. Et porque esto sea firme et estable para sienpre 
jamás, mandá-  mosles ende dar este nuestro privillegio rodado et seellado con nuestro seello 
de plomo.

echo el privillegio en Madrit, nueve días de abril, era de mill et trezientos et setenta 
et çinco annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ON- 12 SO, regnante en uno con la reyna donna 
MAR A, mi muger, et con nuestro fijo, el infante don PE RO, primero, heredero, en Castiella, 
en Toledo, en León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en  Baeça, en 
Badajoz, en el Algarve, en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo.
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(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON OAN N NNE  E LARA, AL RE  MA OR EL RE , 
CON IRMA. +  ON PE RO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR EL 
RE , CON IRMA.  

on Pedro, fijo del rey et sennor de Aguilar et chanceller mayor de Castiella, confirma. 
on Sancho, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma. 15 on enrrique, fijo del rey et 

sennor de Lorenna et de Cabrera et de Rivera, confirma. on redrich, hijo del rey et sennor 
de aro, confirma. on errando, fijo del rey, confirma.  on Ximeno, arçobispo de Toledo et 
primado de las Espannas, confirma. on ohán, arçobispo de Santiago et capellán mayor del rey 
et chanceller et notario mayor del regno de León, confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, 
confirma.

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia 
et chançeller del infante don Pedro, confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  

on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  on frey Alfonso, obispo de Sig ença, confirma.  
on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on Sancho, obispo de vila, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on ohán, obispo 
de Córdova, confirma.  on Bernardo, obispo de Plaçençia, confirma.  on ohán, obispo de 
aén, confirma.  on Bernabé, obispo de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la 

cavallería de  la orden de Calatrava, confirma.  on frey Alfonso Ortiz Calderón, prior de  las 
casas que ha la orden del Ospital  de San ohán en la Casa de Castiel-  la et de León, confirma.

(Columna B) on ohán Alfonso de Alborquerque, confirma.  on Orlando, fijo del 
rey de eçil-  ia, vasallo del rey, confirma.  on errando, fijo de don iego, confirma.  on 

iego López, su fijo, confirma.  on Alvar íaz de aro, confirma.  on Guitart, vizconde de 
Tartas, vas-  sallo del rey, confirma.  on Lopp de Mendoça, confirma.  on Beltrán ánnez de 
Guevara, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on Ruy Gonçález Mançanedo, 
confirma.  on Lope Ruyz de Baeça, confirma.  on ohán Garçía Malrrique, confirma.  on 
Garçía ernández Malrrique, confirma.  on Gonçalo Royz Girón, confirma.  on Nunno 
Núnnez de Aça, confirma.  on ohán Rodríguez de isneros, confirma.  

(Bajo las columnas A y B) ernand Pérez de Portocarrero, meryno mayor de Castiella, 
confirma.

(Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 
confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on Lorenço, obispo de Salamanca, 
confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  on ohán, obispo de ibdat Rodrigo, 
confirma.  on ohán, obispo de Coria, confirma.  on errando, obispo de Badajoz, confirma.  

on Gonçalo, obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  
on Rodrigo, obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco 
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Rodríguez, maestre de la orden  de la cavallería de Santiago et ayo  et mayordomo mayor del 
infante  don Pedro, confirma.

(Columna D) on Pedro errández de Castro, pertiguero ma-  yor de tierra de Santiago 
et mayordomo  mayor del rey et su adelantado  mayor en la rontera et en el regno  de Murçia, 
confirma.  on ohán Núnnez de Lara, alférez ma-  yor del rey, confirma.  on Ruy Pérez 
Ponçe, confirma.  on Pero Ponçe, confirma.  on Lopp íaz de ifuentes, confirma.  on 
Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  on errand Rodríguez de Villalobos, confirma.  

(Bajo las columnas C y D) on Pedro Núnnez de Guzmán, merino mayor de tierra de 
León et de Asturias, confirma.

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey, 
confirma.  Alfonso ufré de Tenorio, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, 
confirma.  errant Sánchez de Valladolid, notario mayor de Castiella, confirma.  Alfonso Gil 
de Salamanca, teniente logar por ernán Rodríguez, camarero del rey et camarero mayor del 
infante don Pedro,  su fijo, lo mandó fazer por mandado del dicho sennor rey en veynte et cinco 
annos que el sobredicho rey don  Alffonso regnó.

(S.P. .)

95

1337, abril, 12. Madrid.

Alfonso XI autoriza, a petición de Vasco Rodríguez, maestre de Santiago, el traslado de una 
carta de Sancho IV por la que mandaba restituir a dicha Orden el heredamiento de Espejel, 
entregado por el rey a Juan Martínez.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 323, nº 12. Pergamino rectangular de pequeñas dimensiones, 
285 mm x 220 mm + 58 mm. Márgenes: superior, izquierdo y derecho 20 mm, inferior 
25 mm. La separación entre renglones es de 6 mm. Estuvo cosido por el margen 
izquierdo. La materia es fina, de buena calidad y excelente estado de conservación. 
La plica presenta seis orificios romboidales y vínculos de seda amarilla, verde y roja 
de los que pendía, en aposición tripe, el sello de plomo. Tinta marrón y letra gótica 
precortesana, aumentando su cursividad en la suscripción del escriba y en las rúbricas. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se aprecian tres firmas de los 
oficiales de la cancillería. e izquierda a derecha: “Pero ánnez, abat”, “Abbat de 
Arvas” y “ ohán de Cambranes”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, 
se lee “ ohán errández”.  
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Notas archivísticas en el dorso: centrada en el margen superior, encontramos 
una nota en bastardilla redonda del siglo XVIII, “12.  Era 1375. Año 1337.  Privilegio 
del rey don Alonso XI donde inserta y  confirma otro del rey don Sancho el Bravo, 
mandan-  do a los mancesores o testamentarios de uan Mar-  tínez, restituyesen a la 
orden de Santiago el  heredamiento de Espejel con todas sus pertenencias”. ebajo, 
en humanística redonda “ ospital de Talavera.  Caxón 323,  número 12”. En escritura 
gótica y tinta ocre muy desvaída “Privilegio de (sentencia?) sobre el heredamiento 
[de Espejel]” y “fecho”. El topónimo “Espejel” duplicado. En la esquina superior 
izquierda, el numeral romano “LXXVII” y en el margen derecho, una nota en tinta 
negra y escritura corriente del siglo XVIII “Caxón de  iversos, primero.  on Alonso 
confirma otro pri-  vilegio de don Sancho a 12  de abril, era de 1365”.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  734, p. 305. 

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 91r y 209r. A N OM, Ind. 164, p. 685. A N, OM, Ind. 181, n  
1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 46r. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 312.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de  Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, viemos una carta del rey don Sancho, mío avuelo, escripta en pa-  
pel et seellada con su seello en las espaldas, que era fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1287, enero, 25. Toledo-)

Et agora don Vasco Rodríguez, maestre de la dicha Orden, amo et may- 18 ordomo 
mayor del infante don Pedro, mío fijo, primero, heredero, díxonos que por razón que esta dicha 
carta estava escripta en papel et  se temía que se resgaría et se ronpería en tal manera que él et la 
dicha su Orden podrían perder su derecho, pediónos merçed que le man-  dássemos tornar esta 
dicha carta en pergamino de cuero et que la mandásemos seellar con nuestro seello de plomo 
colgado. Et 21 nos toviémoslo por bien.

ada en Madrit, doze días de abril, era de mill et trezientos et setenta et çinco annos. 
o, ohán  Ponçe de la Cámara, la fiz escrevir por mandado del rey.

(S.P. .)
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1337, abril, 16. Alcalá de enares.

Alfonso XI concede licencia a Vasco Rodríguez, maestre de Santiago, para la construcción del 
castillo de Almenara.

A. AHN, OM, Uclés, carp. 58, nº 10. Pergamino de pequeño formato, 240 mm x 220 mm 
+ 67 mm. Márgenes: superior 25 mm, izquierdo 26 mm, derecho 21 mm e inferior 40 
mm. La separación entre renglones es de 9 mm. El documento estuvo cosido por el 
borde derecho, que aparece recorrido por minúsculos orificios. La materia es fina, de 
excelente calidad y buen estado de conservación, a pesar de tener algunas manchas de 
humedad, pliegues marcados, rasgándose por uno de ellos. Para evitar que el diploma 
se fragmentase, fue cosido con hilos de cáñamo blanco. Plica con seis orificios 
romboidales de los que pendía, en aposición triple, el sello de plomo del monarca. No 
conserva los vínculos. Tinta marrón oscuro, más clara en la suscripción heterógrafa del 
personaje que recibió la iussio regia. Letra gótica cursiva precortesana.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental aparecen tres firmas. e 
izquierda a derecha: “Pedro Gonzaba”, “Abat de Arvas”, “ ohán de [Canbranes]”. En 
el doblez de la plica, por el verso del pergamino, se lee “ ohán errández” y en el 
interior de la misma, una rúbrica sin nombre.         

Notas archivísticas al dorso: en el centro del diploma, en letra bastardilla 
redonda “Era 1375. Año 1337”, mientras que en tinta negra y humanística redonda 
“Almenara.  Caxón 58,  número 10”. unto a la data, en lápiz azul “abril, 16” y “R” en 
gris. En el borde izquierdo, en bastardilla cursiva “Caxón de exempciones y libertades”. 
En el derecho, en redonda y cursiva “28  Bien al maestre para ede-  ficar el castillo 
de  Almenara. el  rey don Alonso, su fecha  a XVI de abril, era  MCCCLXXV.  
Cajón  previlegios reales,  de esempciones y libertades”. En gótica textual y tinta ocre 
“Almenara”. inalmente, una nota en gótica cursiva de la cual sólo se distingue “ e 
Santiago [……]” y otra en tinta negra ininteligible. 

B. A N, Códices, L. 838, pp. 610-611. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. A N, Códices, L. 338, f. 184v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio,  en 
papel y letra bastardilla corriente. 

Ed.: Bulario Santiago, p. 307.



VIII - ColeCCIón doCumental

626

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  735, p. 305.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 26r. A N, OM, Ind. 2, f. 119v y 210v. A N, OM, Ind. 3. 
A N, OM, Ind. 5, f. 40v. A N, OM, Ind. 162, p. 105. A N, OM, Ind. 181, n  1 y 
n  7. A N, OM, Ind. 182. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 313. Regla y 
establecimientos, f. 36r.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la graçia de ios, rey 
de Castiella,  de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor  de Molina, otorgamos que por razón que nos fallamos que el castiello que 
dizían Almenara, et 3 que ha agora nonbran Santiago de alamenna, fue començado a fazer en 
el suelo de la orden de Santiago,  mandamos a vos, don Vasco Rodríguez, maestre de la orden 
et de la cavallería de Sanctiago, amo et  mayordomo mayor del inffante don Pedro, mío fijo 
primero, heredero, que lo labrásedes et fi-  ziésedes labrar. Et por esto asseguramos a vos, el 
dicho maestre, que vos non tomemos  nin mandemos tomar nin derribar el dicho castiello. Et 
tenemos por bien que lo ayades  vos et la dicha Orden para sienpre et que vos nunca sea tirado 
por ninguna cossa nin por  ninguna razón. Et porque desto seades çierto, mandamos vos dar 
esta carta seella-  da con nuestro seello de plomo colgado. 

ada en Alcalá de enares, dizebd seys días de  abril, era de mill et trezientos et setenta 
et çinco annos. 

o, Pedro errández de la  Cámara, la fiz escrevir por mandado del rey.
(S.P. .)

97

1337, noviembre, 18. Sevilla.

Alfonso XI ordena que todos los pleitos que tuvieran las órdenes militares por razón de bienes 
raíces o muebles con renta superior a mil maravedís, se lleven siempre ante la Corte y alcaldes 
del rey. 

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  204. Pergamino cuadrangular de grandes 
dimensiones, 555 mm x 586 mm + 75 mm. Márgenes: superior 36 mm, izquierdo 40 
mm, derecho 37 mm e inferior 40 mm. El espacio interlinear es de 9 mm, trazado con 
mina de plomo, al igual que los márgenes. En las espaldas del pergamino, hay una tira 
en papel de 35 x 356 mm que recorre el borde derecho. Crismón, invocación y rueda 

bd Sic. , por “diez”.
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bellamente dibujados y polícromos, trazados con tinta amarilla, roja, rosa, verde y 
azul añil. Tanto el crismón como el signo rodado se inscriben dentro de un cuadrado 
en cuyas esquinas se representan motivos orales y geométricos. Los nombres de 
los monarcas, Alfonso y María, y de su primogénito, Pedro, van en capitales blancas 
enmarcadas con tinta amarilla, rellenándose los espacios intermedios en añil o rojo. La 
rueda, con un diámetro de 186 mm, aparece cuartelada en el interior con los emblemas 
heráldicos de Castilla y León: dos castillos dorados con tres torres almenadas, y 
ventanas y puerta oscuras en campo de gules, y leones rampantes hacia la izquierda con 
corona ordeliseada sobre campo blanco. Alrededor, en capitales, se halla la leyenda: 
+  SIGNO EL RE  ON AL ONSO, conformando el anillo interno. En el círculo 
externo, igualmente en capitales blancas sobre fondos rojo y añil: +  ON O N 
N NNE , SENNOR E VI ACA A AL RE  MA OR EL RE , CON IRMA. 

ON PERO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR EL RE , 
CON IRMA. os grandes “efes”, de la abreviatura “conf.” separan las columnas de 
confirmantes. Entre la primera y segunda, se utilizó tinta verde, entre la tercera y la 
cuarta, roja. La materia es de buena calidad, de textura fina y se halla en excelente 
estado de conservación, a excepción de un roto en la mitad inferior. Conserva la plica 
con seis orificios de forma romboidal, así como los vínculos en hilos de seda verde, 
amarillo, rojo, marrón y blanco. El sello de plomo, hoy perdido, pendería en aposición 
triple. Tinta ocre y letra gótica minúscula documental tipificada. 

Notas cancillerescas: debajo de la segunda columna de confirmantes 
encontramos en tinta marrón oscuro la firma de “Alfonso Gil”, mientras que bajo el 
tenor documental leemos “Abbat de Arvas”, “ errant Sánchez” y “Ruy íaz, deán, 
vista”. Bajo la segunda “efe” que separa la tercera columna de confirmantes, la rúbrica 
de “ uan de Canbranes”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, se trazaron 
dos más: una a la izquierda, en escritura corriente muy cursiva “[…] (Pérez)?” y a la 
derecha “ ohán Pérez”.

Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, en tinta negra y escritura 
redonda del siglo XVIII “Número 40, caxón 12”. Centrado, en lápiz azul, se lee 
“Carpeta 430,  número 204-R”, más abajo “Número 341” y la cifra “204”. En la 
esquina inferior izquierda, un breve resumen del contenido realizada con tinta negra y 
humanística cursiva: “Pleytos de la Orden  que se lleven  a Corte.  40” y “ on Alonso 
11.  Privilegio del rey don Alonso para que los pleytos de la Orden los  pudiesen llevar 
a Corte. Era 1375. Año 1337. Tiene sello  de plomo en pendientes de seda blanca y 
verde y amarilla y leonada  y encarnada. Es rodado.  Caxón 12”. En la esquina inferior 
derecha hay otra nota que está prácticamente borrada y es ilegible.
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B. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  231. Inserto en traslado público, concertado y 
signado por Sancho González, de un privilegio rodado de Pedro I (1352, febrero, 3. 
Córdoba).

C. A N, OM, L. 1347, ff. 123r-123v. Traslado de B por fray Antonio de León y Xárava, 
notario apostólico (1653, enero, 30). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla 
cursiva.

. A N, OM, L. 1347, ff. 128r-129v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, febrero, 22. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

E. A N, OM, L. 1346, ff. 97r-97v. Traslado realizado por fray Antonio de León y Xárava, 
notario apostólico (1658, junio, 27. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra 
bastardilla cursiva.

. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 103r-104v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

G. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 295v-297v. Copia simple en papel del 
siglo XVII (de privilegio rodado de Pedro I).

Ed.: Bulario Calatrava, pp. 210-212.

REg.: PAlACios MARtín, Colección, doc. n  557, pp. 399-400. 

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 561-562. A N, OM, Ind. 56, p. 206. A N, OM, Ind. 65. 
A N, OM, Ind. 181, n  7, n  8. A N, Códices, L. 829, f. 27r. A N, OM, L.1350. 
AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 715-716. AyAlA, “La Corona”, p. 262. 
Estow, “The economic”, p. 285. Estow, The Order of Calatrava, pp. 60 y 65. Moxó, 
“Relaciones”, p. 140. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 320. siERRA CoREllA, 
El archivo de San Marcos, p. 548.

(Crismón, alfa y omega) EN EL NOMBRE E IOS, Padre et ijo et Spíritu Santo, 
que son tres personas et un ios verdadero que bive et regna pora siempre jamás, et de la 
bienaventrada virgen gloriosa santa María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et por 
avogada en  todos nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte 

elestial, porque entre las cosas que ios fizo sennaló al omne et le dio entendimiento para 
conosçer bien et mal. El bien porque obrasse por ello et  el mal para se saber dello guardar, 
ca con el bien fazer vençe el omne todas las cosas del mundo et las torna assí. Por ende nos, 
catando esto, queremos que sepan por este nuestro privillegio todos los omnes que agora son 
et serán daquí adelante cómmo nos, don AL ONSO, por la 3 gracia de ios, rey de Castiella, 
de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe 
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et sennor de Molina, en uno con la reyna donna MAR A, mi muger, et con nuestro fijo, el 
infante don  PE RO, primero et heredero, por razón de querella que nos dieron don Vasco 
Rodríguez, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, et de don ohán Núnnez, maestre 
de la cavallería de la orden de Calatrava, et don Gonçalo Martínez, maestre de la caval-  lería 
de la orden de Alcántara et nuestro despensero mayor, et don frey Alfonso Ortíz Calderón, prior 
de las cosas que la orden de Sant ohán a en Castiella et en León, en que nos dixeron que en 
el tienpo de la tutoría del rey don ernando, mío padre, et después en tienpo de 6 los nuestros 
tutores que les fueron entradas et tomadas muchas heredades et muchos bienes de los que las 
dichas órdenes avían por mengua de la justiçia que se non conplía et que agora, quando los 
demandan a aquellos que los tienen, que ge lo traen a alongamiento de pleitos.

Otrossí que en muchas villas et en muchos logares do las  an, les encubren porque las 
tienen a bueltas con las suyas porque les non pudieron cobrar nin demandar en estos tienpos 
passados, assí que non pueden alcançar derecho con ellas. Et por esta razón, que han fecho muy 
grandes costas et grandes despensas et non lo pueden cobrar. Et pues las órdenes de las cavallerías 
eran fechura de los  reyes onde nos venimos et nuestra et ellos an de estar prestos para nuestro 
serviçio, que nos pidían merçed que quisiéssemos catar manera, porque ellos escusassen la 
grant costa que sobresta razón fazen et cobrar lo suyo para las órdenes sin alongamiento et sin 
maliçia de aquellos que ge lo tenían et ge lo encubrían. 

Et nos, por esta razón et 9 porque los reyes onde nos venimos edificaron et dotaron 
et heredaron a las dichas órdenes del nuestro sennorío; et otrossí, porque algunos del nuestro 
sennorío por devoçión que ovieron en las dichas órdenes, parando mientes que el fecho era 
bueno et scondiéronles de sus bienes et de sus heredades; et porque como esto las dichas órde-  
nes fizieron mucho serviçio a ios et a los reyes onde nos venimos et sennaladamente a nos 
después que regnamos acá, tenemos por bien que todos los pleitos que las dichas órdenes et 
cada una dellas an o ovieren contra qualquier o qualesquier omnes o mugeres de qualquier 
estado o condiçión que sean, o contra ellas sobre  razón de los bienes rayzes con las rentas et 
esquilmos dellos, que se libren en la nuestra Corte. 

Et sobresto mandamos a los alcalles de nuestra Corte o a qualquier o qualesquier dellos, 
assí a los que agora y son como a los que serán daquí adelante, que este nuestro privillegio 
vieren o el traslado dél signado de escrivano público sacado con 12 abtoridat de alcalle, que 
libren los dichos pleitos que las dichas órdenes et cada una dellas con qualquier o qualesquier 
o otro contra ellas o con qualquier dellas como dicho es. Et non fagan ende al por ninguna 
manera, so pena de la nuestra merçed, nin lo dexen de fazer porque sea dicho et razonado 
delante dellos que tales pleitos  commo estos deven seer oydos et librados allí do es la heredat, 
nin por cartas nin privillegios que muestren que contra esto sea nin por otra razón ninguna; ca 
nuestra voluntad es de guardar esto a las dichas órdenes et que non anden ante otros alcalles 
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nin por otro fuero nin por otra jurisdiçión, sinon ante los nuestros alcaldes en la nuestra Cor-  
te commo dicho es. 

Et deffendemos firmemente que ninguno nin ningunos alcalles nin otros offiçiales del 
nuestro sennorío non conoscan de ningunos de los dichos pleitos que las dichas órdenes et cada 
una dellas demandar a otros a ellas, et que los enbíen a la nuestra Corte porque se libren aquí 
como dicho es, pero si la heredat por- 15 que fuesse la demanda valiesse menos de quantía de mill 
maravedís ayuso o aquel a quien demandudiessen las órdenes fuesse tan pobre que non podiesse 
andar aquí a pleito, tenemos por bien que los tales pleitos commo estos sean demandados por 
su fuero et non por aquí. Et esso mesmo tenemos por bien que las demandas que  fueren sobre 
bienes muebles, que sean oydas et libradas por su fuero en cada uno de aquellos lugares do se 
devieren fazer. Et desto mandamos dar a la orden de Calatrava este nuestro privillegio rodado et 
seellado con nuestro seello de plomo. Et otrossí mandamos dar a cada una de las dichas órdenes 
otro tal privi-  llegio.

echo el privillegio en Sevilla, dize ocho días de novienbre, era de mill et trezientos et 
setenta et çinco annos.        

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, et con nuestro fijo, el infante don PE RO, primero et heredero 18 en Castiella, en 
Toledo, en León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en Baeça, en Badajoz, en el 
Algarbe et en Molina, otorgamos este privillegio et confirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) +  SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON O N N NNE , SENNOR E VI ACA A AL RE  MA OR 

EL RE , CON IRMA. ON PERO ERN N E  E CASTRO, MA OR OMO MA OR 
EL RE , CON IRMA.

on Pedro, fijo del rey et sennor del Aguylar et chançeller mayor de Castiella, confirma. 
on Sancho, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma.  on enrrich, fijo del rey et sennor 

de Lorenna et de Cabrera et de Ribera, confirma. on radrich, fijo del rey et sennor de aro, 
confirma. on ernando, fijo del rey, confirma. on Tello, fijo del rey, confirma.  on Ximeno, 
arçobispo de Toledo et primado de las Espannas, confirma. on ohán, arçobispo de Santiago et 
capellán mayor del rey et chançeller et notario mayor del regno de León, confirma. on ohán, 
arçobispo de Sevilla, confirma. 21

(Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on ohán, obispo de Palençia 
et chançeller del infante don Pedro, confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  

on frey Alfonso, obispo de Sig ença, confirma.  on Bernabé, obispo de Osma, confirma.  
on Pedro, obispo de Segovia, confirma.  on Sancho, obispo de vila, confirma.  on Odo, 

obispo de Cuenca, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on ohán, obispo 
de Córdova, confirma.  on Bernardo, obispo de Plaçençia, confirma.  on ohán, obispo de 
aén, confirma.  on Bartholomé, obispo de Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de 
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la orden de la cavallería de Calatrava, confirma.  on frey Alfonso Ortiz Calderón, prior de las  
cosas que ha la orden del ospital de San ohán  en la Casa de Castiella et de León, confirma.

(Columna B) on ohán, fijo del infante don Manuel, confirma.  on ohán Núnnez, 
sennor de Vizcaya et alférez mayor del rey, confirma.  on ohán, fijo de don  Alfonso, confirma.  

on ernando, fijo de don iego, confirma.  on iego López, su fijo, confirma.  on Orlando, 
fijo del rey de eçilia, vasallo del rey, confirma.  on Alvar íaz de aro, confirma.  on 
Guytart, vizconde de Tartas, vasallo del rey, confirma.  on Lopp de Mendoça, confirma.  on 
ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on Ruy Gómez Mançanedo, confirma.  on ohán 

Rodríguez de isneros, confirma.  on ohán Garçía Malrrique, confirma.  on Beltrán de 
Guevara, confirma.  on Garçía ernández Malrrique, confirma.  on Lope Ruyz de Baeça, 
confirma.  on Gonçalo Royz Girón, confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  

(Bajo las columnas A y B) ernand Pérez de Portocarrero, meryno mayor de Castiella, 
confirma.

 (Columna C) on ohán, obispo de León, confirma.  on ohán, obispo de Oviedo, 
confirma.  on Pedro, obispo de Astorga, confirma.  on Lorenço, obispo de Salamanca, 
confirma.  on Rodrigo, obispo de amora, confirma.  La eglesia de ibdat Rodrigo vaga.  on 
ohán, obispo de Coria, confirma.  on errando, obispo de Badajoz, confirma.  on Gonçalo, 

obispo de Orens, confirma.  on lvaro, obispo de Mendonnedo, confirma.  on Rodrigo, 
obispo de Tuy, confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Vasco Rodríguez, 
maestre de la orden  de la cavallería de Santiago et amo et ma-  yordomo mayor del infante don 
Pedro, confirma.  on Gonçalo Martínez, maestre de la orden  de la cavallería de Alcántara et 
despensero  mayor del rey, confirma.

(Columna D) on Pedro errández de Castro, pertiguero mayor de  tierra de Santiago 
et mayordomo mayor del rey  et su adelantado mayor en la rontera, confirma.  on Pedro 
de Xerica, vassallo del rey et su ade-  lantado mayor en el regno de Murçia, confirma.  on 
ohán Alfonso de Albroquerque, confirma.  on Ruy Pérez Ponçe, confirma.  on Pero Ponçe, 

confirma.  on Lopp íaz de iffuentes, confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma.  
on errand Rodríguez de Villalobos, confirma.  

(Bajo las columnas C y D) on Pedro Núnnez de Guzmán, merino mayor de tierra de 
León et de Asturias, confirma.

(Bajo el signo rodado) Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor de Casa del Rey, 
confirma.  Alffonso uffré de Tenorio, almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey, 
confirma.  errant Sánchez de Valladolid, notario mayor de Castiella, confirma.  Alfonso Gil 
de Salamanca, teniente logar por ernant Rodríguez, camarero del rey et camarero mayor del 
infante don Pedro,  su fijo, lo mandó fazer por mandado del dicho ernán en veynte et çinco 
annos que el sobredicho rey don Alffonso regnó.

(S.P. .)
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1337, noviembre, 24. Sevilla.

Alfonso XI permite a la orden de Calatrava edificar unas casas en la colación de San Andrés y 
hasta ocho tahonas en Sevilla. 

B. A N, Códice, L. 837, ff. 159r-160r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio, 
en papel y letra humanística.

C. A N, Códices, L. 833, ff. 176r-176v. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

. A N, OM, L. 1346, ff. 98r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 20. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

E. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), f. 105r. Copia simple en papel del siglo 
XVII.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 222r. A N, OM, Ind. 52, pp. 1016-1017. A N, Códices, L. 
829, f. 27r. A N, OM, L.1350.

[S]epan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por la gracia de ios, f. 

159r rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de 
ahén, del Algarve e señor de Molina, por fazer bien e merçed a don uan Núñez, maestre de la 

cavallería de la orden de Calatrava, tenemos por bien que él o el que lo oviere de recabdar por él 
que pueda hazer en unas sus casas, que él ha a la collaçión de Sant Andrés de Sevilla, atahonas 
hasta ocho ruedas. E defendemos que ninguno nin ningunos non sean osados de ge lo enbargar 
nin de le pasar contra ello por ninguna manera, el pagando a nos nuestro derecho conplidamente 
segund que lo pagan las otras atahonas de los vezinos de Sevilla, pero que tenemos por bien 
que se non muelan en las dichas atahonas adargama. E sobre esto mandamos a los alcalldes e 
alguaziles de la dicha çibdat de Sevilla o a qualquier o qualesquier dellos que esta nuestra carta 
vieren, que dexen de fazer al dicho maestre o al que lo uviere de aver por él las dichas atahonas 
en las dichas sus casas segund dicho es, e que le amparen e que le de- f. 159v fiendan con esta 
merçed que le nos fazemos. E si alguno o algunos le quisieren yr o pasar contra esto que dicho 
es, que ge lo non consientan e que los prenden por çient maravedís de la moneda nueva a cada 
uno e que la guarden para fazer della lo que la nuestra merçed fuere. E non fagan ende al so la 
dicha pena a cada uno. E desto le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de 
plomo colgado. 
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ada en Sevilla, veynte y quatro días de noviembre, era de mill e trezientos e sesenta 
y çinco años.

o, iego errández, la fiz escrevir por mandado del rey.

99

1337, diciembre, 18. Mérida.

Alfonso XI exime al monasterio de San Marcos de León del pago de acémilas, tal y como 
confirmaron sus predecesores y él mismo en las Cortes de Madrid.

B. A N, OM, San Marcos, carp. 375, n  77. Inserto en traslado autorizado de rancisco 
Ordoño y ernando Alfonso, jueces por el rey en León, y concertado y signado de 
Alfonso Rodríguez, notario público del concejo (1338, enero, 30. León). Pergamino y 
letra gótica semicursiva.

C. A N, OM, L. 1360. Traslado público concertado y signado por Bartolomé Rodríguez 
Guerra, notario público apostólico y archivero de Salamanca (1733, marzo, 13. 
Salamanca). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla redonda.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  736, p. 306. 

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  8. A N, OM, Ind. 182.

on Alffonsso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de  Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a qualquier o a 
qualesquier que ayan de coger et de recabdar en renta 6 o [en fialdat o en otra manera] qualquier, 
agora o daquí adelante, las azémilas en el obispado de León et de Astorga, salud et gracia.

Sepades que  don [Vasco Rodríguez], maestre de la orden de la cavallería de Santiago, 
amo et mayordomo mayor del inffante don Pedro, mío fijo, primero,  [heredero, nos mostró] 
cartas et privillegios de los reyes onde nos venimos et conffirmados de nos después de las 
Cortes de Maydrit, 9 [en que se contenía que el] monesterio de Sant Marcos de León et todos 
los sus vassallos que an en los dichos obispados que son del dicho maestre et de su  [Orden], 
[que eran quitos de no pagar azémilas] et quelles fue guardado en tienpo de los reyes onde 
nos venimos et en el nuestro fasta aquí. Et diz que lles  demandan agora que vos paguen las 
azémilas, non aviendo por qué las pagar por razón de la dichas cartas et privilegios que vos, el 
dicho maestre, 12 mostró commo dicho es. Et que por quanto vos los non queren pagar, que les 
prendades por ellas et en esto que lles passades contra las condiçiones con que nos  mandamos 
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a recudir las dichas azémilas, et el dicho maestre pidiónos merçed quel mandássemos y lo que 
toviéssemos por bien. 

Por que  mandamos, luego vista esta nuestra carta que, pues paressçe por las dichas 
cartas et privilegios del dicho monesterio de Sant Marcos de León 15 los [vassallos] son quitos 
de non pagar azémilas, que ge las non demandedes ni les prendedes por ellos. Et guardat et 
fazedles guardar los di-  [chos cartas et privilegios] que dicho monesterio tien de los dichos 
reyes et conffirmados de nos después de las Cortes de Maydrit commo dicho es. Et sy  [alguna 
cosa avedes tomado del dicho monesterio] o a sus vassallos o prendedes por razón de las dichas 
azémilas, tornádgelos et entregádgelos todo 18 [bien et conpliadentre en guissa quelles non 
ming e] ende ninguna cosa. Et si lo assí fazer et conplir non quisiéredes, mandamos a los 
juyzes  [e alcalldes de León que agora] son o serán daquí adelantre o a qualquier dellos a quien 
esta nuestra carta fuer mostrada, que vos lo fagan assí fazer et conplir  [commo dicho es e en 
esta carta se contiene]; et que vos non conssientan que los prendades por las dichas azémilas. 
Et vos nin ellos non fagades 21 [ende al por ninguna manera] so pena de la nuestra merçed 
et de çinco maravedís de la moneda nueva a cada uno. Et de cómmo vos esta nuestra carta  
[vos fuere mostrada et los unos et] los otros los conpliéredes, mandamos, so la dicha pena, 
a qualquier esrivano público que para esto fuer llamado que dé en-  de al omne que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómmo conpliéredes nuestro 
mandado. La carta leyda, dádgela.

ada en Mérida, diezocho días de dezienbre, era de mill et trezientos et setenta et 
çinco annos.

o, Velasco Pérez de la Cáma- 24 ra, la fiz escrivir por mandado del rey. 
Abbat de Arvas. Alvar íaz, vista. ohán de Canbranes.

100

1338, enero, 2. Trujillo.

Alfonso XI confirma al convento de San Marcos de León una merced de Sancho IV por la que le 
eximía del pago del yantar, salvo cuando el rey se presentase en hueste o fuera a León.

A. A N, OM, San Marcos, carp. 375, n  78. Pergamino de reducidas dimensiones, 265 
mm x 230 mm + 50 mm. Márgenes: superior e izquierdo 25 mm, derecho 20 mm 
e inferior  30 mm. La separación entre renglones es de 6 mm. Estuvo cosido por el 
borde izquirdo, como atestiguan los diversos agujerillos que lo recorren. La materia 
es gruesa, de buena calidad pero presenta un regular estado de conservación. La tinta 
está desvaída en algunos puntos del pergamino, hay manchas marrones y de humedad 
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en los bordes y se encuentra rasgado por los pliegues. Plica con seis orificios de forma 
romboidal de los cuales pendería, en aposición triple, el sello plúmbeo del monarca, que 
no se conserva, como tampoco los vínculos. Tinta ocre y escritura gótica precortesana, 
siendo de “albalaes” en la suscripción del escribano. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen tres rúbricas de los 
oficiales de la cancillería. e izquierda a derecha: “Ruy íaz, deán”, misma firma 
en el centro y “ ohán de Cambranes”. En el doblez de la plica, sobre el verso del 
pergamino, se aprecian siete más, no del todo legibles al haberse sobreescrito en épocas 
posteriores diversas notas archivísticas. e izquierda a derecha “[ ohán errández]”, 
debajo se distingue “[…] seello”, “ errnado Martínez”, “[…]”, “García Alffonso”, 
“doz maravedís a iego errández  a escrevir” y “ ohán Martínez”.  

Notas archivísticas en las espaldas del pergamino: en escritura gótica cursiva 
y tinta marrón se escribieron tres notas, dos en la parte superior prácticamente ilegibles 
por estar borradas a propósito, “[…] que por la […]  […] que ba con la merçed et […]”, 
trazándose sobre ellas “N  36,  caxón 10, legajo 10”.  La tercera, en la esquina inferior 
izquierda, indica “(Calderón) Privilegio del rey don Alfonso sobre  las yantares que 
son mandos dar en fuero  a los reyes, manda que se non paguen  salvo quando veniere 
en León”. En la mitad inferior derecha se escribió, en bastardilla redonda del siglo 
XVIII, “Cajón y Legajo 1 , Número 68 (tachado), 87.  Era 1376. Año 1338.  Privilegio 
del rey don Alonso  5  de Castilla y León”. inalmente, en el siglo XIX se anotaron 
en lápiz los numerales “69” (tachado), “70”, “74”, “65” y “87” -estos dos últimos 
también anulados-, “n  69”, “1338, enero, 2”, “Año 1338  R”. En color rojo “Carpeta 
375” y en azul “n  78” duplicado.   

B. A N, OM, San Marcos, carp. 375, n  79. Inserto en traslado concertado y signado 
de Gonzalo Gutiérrez, notario público del concejo de León (1348, octubre, 5. León). 
Pergamino y letra gótica semicursiva.

C. A N, OM, L. 1360. Incluido en traslado notarial concertado y signado por Bartolomé 
Rodríguez Guerra, notario apostólico de Salamanca y su archivero (1732, noviembre, 
18. Salamanca).

. A N, OM, L. 1360. Inserto en traslado notarial concertado y signado por Bartolomé 
Rodríguez Guerra, notario apostólico de Salamanca y su archivero (1732, noviembre, 
20. Salamanca).

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  737, p. 306.

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  8. Moxó, “Relaciones”, p. 145. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 323. siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548. 
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Nota: las lagunas de A se han restituido a partir de B.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la graçia de ios rey 
de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de  ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, vimos una carta del rey don Sancho, nuestro avuelo, que ios 
perdone, escripta en pergamino et seellada con su seello de cera  colgado, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta carta de Sancho IV -1293, mayo, 22. Valladolid-)

Et agora nos, el sobredicho rey 15 don Alffonso, por fazer bien et merçed al prior [et 
al convento] del dicho monesterio de Sant Marcos de León et porque nos los pidió por merçed 
ohán  Garçía, conffesor [et capellán] mayor del maestre de [Santiago], tenemos por bien de 

les conffirmar esta dicha carta et mandamos que les vala et les sea  guardada en todo bien et 
conplidamiente segund [que en ella se contiene.

Et sobresto mandamos a qualquier et a qualesquier que ayan] de coger o de recab- 18 
dar en renta o en fialdat o en otra manera qualquier las [rentas] yantares [que se] ayan a dar en el 
obispado de León daquí adelante, que non prenden nin tomen ninguna  cosa de lo suyo al prior 
et convento del dicho monesterio por la dicha yantar, salvo ende quando nos fuéremos en hueste 
o fuéremos por  el nuestro cuerpo mismo en la çibdat de León. Et deffendemos firmemiente que 
ninguno nin ningunos non sean osados de yr nin de passar al prior 21 et al convento del dicho 
monesterio contra esta merçed que les nos fazemos; ca qualquier o qualesquier que lo feziessen 
pecharnosyan en pena  çient maravedís de la bona moneda et al prior et convento todo el danno 
et menoscabo que por ende reçibiessen, doblado. Et desto les mandamos  dar esta carta seellada 
con el nuestro seello de plomo colgado.

ada en Trujiello, dos días de enero, era de mill et trezientos et setenta et seys 24 annos. 
o, iego errández, la fiz escrivir por mandado del rey. 

(S.P. .)

101

1338, noviembre, 17. Madrid.

Alfonso XI permite a la orden de Calatrava que pueda adehesar el prado Perdiguero en Polán.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 110r-110v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, julio, 5. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 
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C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 119r-119v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, p. 562. A N, Códices, L. 829, f. 27r. A N, OM, L.1350.

on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarve e señor de Molina, a los alcaldes e 
alguaciles de Toledo que agora son o serán de aquí adelante e a qualquier dellos … (en blanco) 
que esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano público sacado con 
autoridad de alcalde, salud y graçia. 

Sepades que don uan Núñez, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, diçe 
que él e la su Orden han un prado que dicen Perdiguero en Polán, que se tiene con tierra de 
Marina López, de la una parte, e con tierra de ernán Téllez, de la otra, e con tierra de los dichos 
maestre e Orden, que está en el camino que va de Polán a los molinos de Taxo. E otrosí, que 
han otro prado en Nonbroca en los quales prados guarezen e pazen sus bueyes e sus cavallos 
e sus potros, e diz que algunos que ge los embargan sin raçón e sin derecho como non deben 
e por esto que les viene muy gran daño e gran menoscabo. E pidióme merced que tobiese por 
bien que fuese en el dicho prado de Polán deffessa para … (en blanco) quintos de buey y … 
(en blanco) túbelo por bien e mandamos dar esta nuestra carta a el dicho maestre o al que lo 
obiere de … (en blanco) por él o por la dicha Orden que puedan guardar e de pastar e deffesen 
en el dicho prado Perdiguero de Polán e en estos linderos que dichos son deffesa para las dichas 
quince yugadas de bueyes, para cada yuga tres aranzadas como dicho es. 

Otrosí, que puedan guardar e defesar e defesen el dicho prado que es de dicho maestre 
e Orden ay en Nombroca según dicho es e defender por esso … (en blanco) de los pastores f. 110r 

…(en blanco) algunos que los non embarguen los dichos pastores que les nos mandamos facer 
deffesas, so pena de çien maravedís de la moneda nueba a cada uno. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de escrivano 
público como dicho es, que non consintades a ninguno nin a ningunos alcaldes nin entregadores 
… (en blanco) de los pastores ni otros algunos que les embarguen los dichos prados … (en 
blanco) que lo ayan todo por algún embargo según en esta nuestra carta se contiene. E non 
fagades y ende al so la dicha pena a cada uno de vos. Et de cómo vos esta nuestra carta fuere 
mostrada o el traslado della como dicho es e los uno e los otros la cumplades, mandamos a 
qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al home que la mostrare 
testimonio sigado con su signo, para que nos [sepamos en cómo] cumplides nuestro mandado. 
E non fagades ende al so la pena … (en blanco)

ada en Madrid, diez y siete días andados de nobiembre, era de mil e trecientos e 
setenta e seis años.

o, Sancho ernández, la fice escribir por mandado del rey. 
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1338, diciembre, 13. Madrid.

Alfonso XI da permiso a Gil Fernández, escribano del rey, para donar a la orden de Calatrava 
unas tiendas y tierras que tenía en Écija a cambio del arrabal cercano a Soria.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  208. Inserto en doc. n  106.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de  ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, porque vos Gil errández, nuestro escrivano, nos dixeres que don 
ohán Núñez, maestre  de la cavallería de la orden de Calatrava, et los freyres del convento de la 

dicha Orden vos dan que mandes et tengades por en toda vuestra vida el arraval que está çerca de 
la villa de Soria, a la puerta que dicen del 9 postigo, con el sennorío espiritual et tenporal et con 
el derecho, padronadgo et con todas sus rentas et fueros et pechos et derechos, así espirituales 
commo tenporales, segunt que la Orden lo ha et lo debe aver, et con todo  lo que ha en Soria 
et en su término, et por esto que les vos que dedes a la dicha Orden, en conosçimiento por esta 
graçia et merçed que vos faze, tres tiendas que avedes en çija, que fiziéredes en un solar que 
nos vos diemos,  et seis yuvadas de tierra anno et vez, que son término del dicho logar de çija 
que nos vos mandamos dar; las quales tiendas an por linderos: de la una parte, la entrada del 
alcaçería del dicho logar, et de la otra parte, la dicha 12 la alcaçería, et de la otra parte, la plaça, et 
de la otra parte, la calle pública. Et otrosí, las quales seis yuvadas de tierra son camino de Osuna 
et an por linderos: de la una parte tierra de Martín Pérez urado, et de la otra parte el dicho 
camino,  et de la otra parte las faças que dizen de Nunno. Et estas dichas tiendas et heredat que 
las tengades vos en vuestra vida et ayades et levedes dellas las rentas et frutos et, después de 
vuestra vida, que fuessen a la Orden.

Et  porque las dichas tiendas et tierra nos diemos vos con tal condiçión que lo non 
pudiésedes vender nin dar nin cambiar nin enagenar con Orden nin a omne de religión nin de 
fuera del nuestro sennorío sin nuestro mandado, 15 et nos pidiestes merçed que vos diésemos 
poder et mandásemos que esta donaçión que la pudiésedes fazer, porque oviésedes del dicho 
arraval et los otros bienes et rentas que le pertenesçen para en vuestra vida mantenimiento,  
Por esta razón tenemos por bien et mandamosvos por esta nuestra carta que vos que podades 
dar las dichas tiendas et tierra que vos avedes en el dicho logar de çija et en su término, et 
lo dedes a la dicha Orden  de Calatrava et que ayades vos los frutos et rentas dellas en toda 
vuestra vida. Et otrosí, porque vos den el dicho maestre et Orden el dicho arraval para en toda 
vuestra vida con los frutos et rentas et derechos que le perte- 18 nesçen et deven aver en Soria et 
en su término commo dicho es. Et toda abenençia et donaçión que vos fiziéredes con el dicho 



639

VIII - ColeCCIón doCumental

maestre et Orden de los dichos vuestros bienes en la manera que dicha es, nos la otorgamos et 
mandamos  que vala et sea firme en todo tienpo. Et desto vos mandamos dar esta carta seellada 
con nuestro seello.

ada en Madrit, treze días de deziembre, era de mill et trezientos et setenta et seys 
annos. 

o, Sancho errández,  la fiz escrivir por mandado del rey.
iego errández. ernán Pérez, vista. Sancho errández. Alfonso Garçía. 

103

1339, febrero, 27. Madrid.

Alfonso XI dicta sentencia en el pleito entre la orden de Calatrava y los vecinos de Villarreal y 
Miguelturra por razón de unos heredamientos en estas tierras.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 111r-112r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 20. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 121r-122v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: AHN, OM, L.1350. dElgAdo MERChán, Historia documentada, pp. 103-104. 
MondéJAR soto, Miguelturra, p. 24. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 338. 
villEgAs díAz, “Calatrava y Ciudad Real”, p. 228.

on Alfonsso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarve e señor de Vizcaya e de Molina, sobre 
pleytos e contienedas que son entre don uan Núñez, maestre de la cavallería de la orden de 
Calatrava, de la una parte, e algunos vezinos e moradores de Villarreal, de la otrabe, en raçón de 
los heredamientos que los vecinos sobredichos e moradores avían e an en Miguelturra e en su 
término; los quales heredamientos e viñas dice el dicho maestre que no podían ni debían aber 
ni tener salvo ende morando e faciendo vecindad en el dicho lugar de Miguelturra. E que nos 
pedía que los que tenían los dichos heredamientos en el dicho lugar de Miguelturra, que les 
mandásemos que fuesen entrar al dicho lugar, porque les ficiesen aquel servicio e les diesen el 
tributo que le davan lo otros vasallos …(en blanco) en el dicho lugar que le dexasen los dichos 
heredades e que las diese a otros que fuesen poblar e morar al dicho lugar de Miguelturra según 
dicíe …(en blanco) de lo facer por la carta de la población a que fuera dado a poblar el dicho 

be uplicado “de la otra”.
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lugar de Miguelturra. E los sobredichos de Villarreal decían que no eran tenidos yr a morar 
en el dicho lugar de Miguelturra ni de facer dicho servicio ni de dar tributo ninguno por las 
heredades que avían ni oviessen, por raçón que decían que no pudiera el dicho maestre don 
Martín Rodríguezbf dar tal fuero ni facer tal ordenamiento en el dicho lugar de Miguelturra. 

E otrosí, porque dicen que el dicho lugar de Miguelturra no era del dicho maestre ni de 
su Orden e que assí que no podía poner tal fuero ni tal ordenamiento. E otrosí, porque decían 
que por esto que el dicho lugar fuesse del dicho maestre e Orden que fuese dado a poblar, so 
tal fuero e ordenamiento, que ellos abían las dichas heredades e viñas esentos e libres non 
pagando por ellos tribuno ni faciendo por ellos servicio personal de tanto tiempo acá que los 
avían ganado por prescripto, e assí que no eran tenudos a facer lo que el dicho maestre pidíe e 
demandava. 

E nos, por los pa[…] e pleytos e de contienes, e porque entendemos que les nuestro 
servicio, e porque ge lo debemos facer assí como entre nuestros vassallos naturales, e porque 
vivan en paz e con sosiego e non ayan de entender f. 111r daquí adelante sobre esta razón, 
tenemos por bien, probeyendo assí como rey e como señor, queremos que passen en raçón de 
las heredades dichas e viñas que oy día ay en esta manera que se sigue.

ue todos los vecinos e moradores de Villarreal e de su término que a quarenta años 
o más que ay dieron heredades e viñas en el dicho lugar de Miguelturra e en su término e las 
tovieron e tienen no morando en el dicho lugar de Miguelturra, ni pagando tributo por las dichas 
heredades e viñas, ni faciendo servicio dicho personal por la dicha raçón, que estos tales non 
sean tenidos de yr a morar al dicho lugar de Miguelturra ni facer tributo ni servicio al maestre 
ni a su Orden por raçón de las dichas heredades e viñas, mas que las ayan libres e quitas de todo 
tributo, salvo el diezmo que ay a dar a las yglesias que lo den allí do se suele dar. 

E otrosí, todos los que vinieron a morar del dicho lugar de Miguelturra a Villarreal 
de quarenta años acá, que sean tenidos de tornar a morar al dicho lugar de Miguelturra del día 
que les esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano público sacado 
con autoridad de alcalde, a cinquenta días o dexar las heredades que ay en el dicho lugar de 
Miguelturra e en su término, o en dicha manera que fagamos nos de las heredades de los tales 
lo que la nuestra mered fuere.

E otrosí, que todos los otros vecinos e moradores de Villarreal que nos vinieron del 
dicho lugar de Miguelturra como dicho es, que compraran o heredaren heredades o viñas e a 
el dicho lugar de Miguelturra e a su término o los obieron en dicha manera qualquier de los 
quarenta años acá, que estos tales que non sean tenidos de yr al dicho lugar de Miguelturra a 
morar ni de dexar al maestre ni a la Orden las heredades que hy han, ni facer servicio por sus 
cuerpos e que fagan dellos lo que quisieren. E estos tales que heredades e viñas ovieren en 
Miguelturra e en sus términos, que den por cada año al maestre e a la Orden por cada aranzada 

bf Sic., por “Ruiz”.
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de viña, cinco maravedís, e que los dé el día de San Miguel de septiembre; e que non den esta 
… (en blanco) ninguno, salvo el diezmo que an a dar a las yglesias que lo den allí do se suele 
dar según dicho es. E por las dichas heredades que sean tenidos de pagar al maestre e a la Orden 
el tributo que se contiene …(en blanco) población del dicho lugar de Miguelturra que dicen que 
ordenó el f. 11v maestre don Martín Rodríguezbg, que es un maravedí de la buena moneda.

E otrosí, que los vezinos moradores en Villarreal no compren ni ayan daquí adelante 
viñas ni otras heredades del dicho lugar de Miguelturra ni en su término, ni los del dicho lugar 
de Miguelturra no compren ni ayan viñas ni otras heredades en el dicho lugar de Villarreal ni en 
sus términos. E si alguno las comprare o las camiare de aquí adelante, que el que las comprare 
que sea tenudo de yr a morar a Miguelturra e el de Miguelturra a Villarreal, o de las dexar 
como dicho es. E si las heredare e quisiere yr morar allá, que lo pueda facer, et si no, que las 
venda a vecino de Miguelturra. E si non fallare, que ge lo comprare, que el maestre que ge lo 
faga comprar por el justo precio, vista de dos omes de Villarreal e otros dos de Miguelturra. E 
si la comprar no quisiere, que no pierda la heredad ni sea tenudo de yr a morar allá, mas que 
pague el tributo de la heredad e vías como dicho es e en esta manera sean tenudos de facer los 
de Miguelturra que algo heredaren en Villarreal. E mandamos al dicho maestre e Orden e a los 
moradores de Villarreal e de Miguelturra que agora son e serán de aquí adelante, que lo guarden 
e lo cumplan como en esta carta se contiene so pena de la nuestra merced. E desto le mandamos 
dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.

ada en Madrid, XXVII días de febrero, era de MCCLXXVII.
o, Alfonso ernández, la fiz escrivir por mandado del rey.    

104

1339, marzo, 4. Madrid.

Alfonso XI confirma a la orden del Hospital la colecta de todas sus posesiones, tanto legas 
como eclesiásticas, otorgada por Alfonso VII. 

B. A N, OM, San uan, carp. 569, n  32. Inserto en traslado público concertado y signado 
por ernando Pérez, notario de amora (1381, septiembre, 21, martes). Pergamino y 
letra gótica cursiva precortesana. 

C. A N, OM, San uan, carp. 569, n  35. Inserto en carta de confirmación y privilegio de 
uan II (1421, agosto, 4. Valladolid). Pergamino y grafía gótica cursiva precortesana. 

bg Idem.
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. A N, OM, San uan, carp. 569, n  32. Copia simple del siglo XVIII (de B). Bifolio en 
papel y letra bastardilla redonda.

E. A N, OM, San uan, carp. 569, n  35. Copia simple del siglo XVIII (de C). Cuaderno 
de 10 folios en papel y escritura bastardilla redonda. 

REg.: dElAvillE lE Roulx, “Les Archives”, pp. 117-118.

Cit.: ARCAz Pozo, Las órdenes militares, p. 233. BARquERo goñi, “The ospitallers”, p. 
236. BARquERo goñi, “The ospitallers and the castilian-leonese”, p. 29. CAunEdo dEl 
PotRo, “La orden de San uan”, p. 109.

En el nombre de ios, Padre et ijo, Spíritu Santo, que son 6 tres personas et un ios 
verdadero que bive et regna por siempre jamás, et de la bienaventurada virgen gloriosa, santa 
María, su madre que nos tenemos por sennora et por abogada de todos nuestros fechos, et a 
honrra et serviçio de todos los santos de la Corte elestial, queremos que sepan por este nuestro 
privillejo todos los omnes que  agora son o serán de aquí adelante cómmo nos, don Alfonso, por 
la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de 
Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, reynante en uno con la reyna donna María, 
mi muger, et con nuestro fijo, el infante don Pedro, primer heredero, vimos un previllejo del 
Emperador escripto en pargamino de cuero rodado, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta privilegio de Alfonso VII -1152, diciembre, 20. Palencia-)

Et agora frey Alfonso Ortiz Calderón, prior de las casas que la orden del ospital de 
San uan ha 21 en Castilla et en León, pidiónos merçet que confirmásemos este dicho privilejo 
et ge lo mandásemos guardar. Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, por le fazer bien et merçet, 
tovímoslo por bien et confirmámoslo et mandamos que vala et sea guardado en todo bien et 
conplidamente segunt que en él se contiene, así como valió et fue guardado en tienpo de los 
reyes  onde nos venimos et en el nuestro fasta aquí. Et defendemos firmemente que ninguno 
nin ningunos sean ossados de yr nin pasar contra él para lo quebrantar nin menguar en ninguna 
cosa; ca qualquier que lo feziese abría la nuestra yra et pecharnosya la pena que en el dicho 
privillejo se contiene, et al dicho prior o a la su Orden o a quien su boz toviese todos los  dannos 
et menoscabos que por esta razón resçebiesen, doblados; et, demás, a ellos et a lo que oviesen, 
nos tornaríamos por ello. Et porque esto sea firme et estable para sienpre jamás, mandámosle 
ende dar este nuestro previllejo rodado et sellado con nuestro sello de plomo.

echo el previllejo en Madrit, quatro días andados del mes de março, era de mill et 
trezientos 24 et setenta et siete annos. 
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Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, reynante en uno con la reyna donna María et 
con el infante don Pedro, nuestro fijo primero, heredero, en Castilla, en Toledo, en León, en 
Gallizia et en Sevilla et en Córdova et en Murçia et en ahén et en Baeça et en Badajoz et en el 
Algarbe et en Molina, otorgamos este previllejo et confirmámoslo. 

on  Sancho, fijo del rey, confirma. on Enrrique, sennor de Norena, confirma. on 
radique, sennor de aro, confirma. on errando, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma. 
on Tello, fijo del rey et sennor de Aguilar, confirma. on Gil, arçobispo de Toledo, primado 

de las Espannas, confirma. on Benito, eleto de Santiago, confirma. on uan, arçobispo de 
Sevilla confirma.

on Garçía, obispo de Burgos, confirma. on uan, obispo de Pa-  lençia, chançeller del 
infante don Pedro, confirma. on Pedrobh, confirma. on uan, obispo de Calahorra, confirma. 

on frey Alfonsobi, confirma. on Sancho, obispo de vila, confirma. on Bernabé, obispo 
de Osma, confirma. on Pedro, obispo de Segovia, confirma. on Odo, obispo de Córdovabj, 
confirma. on Benito, obispo de Plazençia, confirma. on uan, obispo de ahén, confirma. 

on Bartolomé, obispo de Cádiz, confirma. on uan Núnnez, maestre de la cavallería 27 de 
Calatrava, confirma. on frey Alfonso Ortíz Calderón, prior de las cosas que ha el Ospital de 
Sant uan en Castilla et en León. errán Pérez de Portocarrero, meryno mayor en Castilla.

on uan, fijo del infante don Manuel, confirma. on uan Núnnez, sennor de 
Bizcaya, confirma. on uan, fijo de don Alfonso, confirma. on errando, fijo de don iego, 
confirma. on iego López, su fi-  jo, confirma. on Alvar íaz de aro, confirma. on Loysbk 
de Mendoça, confirma. on Alfonso de Guzmán, confirma. on Ruy Gómez Macanoyrabl, 
confirma. on uan Rodríguez de isneros, confirma. on uan García Manrrique, confirma. 

on Ladrónbm de Guevara, confirma. on Garçía errández Manrrique, confirma. on Lope 
Ruys de Baeça, confirma. on Gonçalo Ruys, confirma. on Nunno Núnnez de Aça, confirma.

on uan, obispo de Léon, confirma. on uan, obispo de Oviedobn. on  Pedro, obispo 
de Astorga, confirma. on Rodrigo, obispo de Salamanca, confirma. on Rodrigo, obispo de 

amora, confirma. on Pedro, obispo de ibdat Rodrigo, confirma. on uan, obispo de Coria, 
confirma. on ernando, obispo de Badajoz, confirma. on Blasco, obispo de Orens, confirma. 

on Alvar, obispo de Mondonnedo, confirma. on Gonçalo, obispo de Tuy, confirma. on 
uan, obispo de Lugo, confirma. on Alfonso Méndez de Guzmán, maestre de la orden de 

la cavallería de Santiago. 30 on Gonçalo Martínez, maestre de la orden de la cavallería de 
Calatrava et despensero mayor del rey, confirma. 

bh Sic. alta la dignidad que ostenta.
bi Idem. Posiblemente obispo de Sig enza.
bj Sic., por “Cuenca”.
bk Sic., por “Lope”.
bl Sic., por “Manzanedo”.
bm Sic., por “Beltrán”.
bn Sic. alta “confirma”.



VIII - ColeCCIón doCumental

644

on Pedro errández de Castro, pertiguero mayor de tierra de Santiago et adelantado 
mayor del rey en la rontera, confirma. on Pedro de Xeriat, vasallo del rey et su adelantado 
mayor del reyno de Murçia, confirma. on uan Alfonso de Alburquerque, mayordomo mayor 
del infante don Pedro, confirma. on Ruy Pérez  Ponçe, confirma. on Pedro Ponçe, confirma. 

on Lop íaz de ifuentes, confirma. on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma. on errant 
Rodríguez de Villalobos, confirma.

Garçi Laso de la Vega, justiçia mayor del rey, confirma. Alfonso ufré Tenorio, 
almirante mayor de la mar et guarda mayor del rey. errant Sánchez de Valladolit, notario 
mayor de Castilla, confirma. on Pedo Martínezbo de Guzmán, meryno mayor de tierra de 
León et de  Asturias, confirma. errant Martínez de greda, teniente lugar de los privilejos 
rodados por Alfonso Gil de Salamanca, teniente lugar por errant Rodríguez, camarero del rey 
et camarero mayor del infante don Pedro lo mandó dar et fazer por mandado del rey en veynte 
et ocho annos quel sobredicho rey don Alfonso regnó. 

uan errández. errant Martínez. uan Rodríguez, vista. uan 33 Estevánnez. 

105

1339, marzo, 5. Madrid.

Alfonso XI prohíbe a los alcaldes de la Mesta abrir cañadas en los términos de Zorita y de 
Collado. 

B. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  237. Inserto en traslado de la segunda mitad del 
siglo XV, signado de Alvar Páez, escribano público de orita. 

[ on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia,] 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a los alcalldes de 
la Mesta que agora son o serán [daquí adelante] 51 […] o a qualquiere o qualesquiere de vos que 
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sacado por actoridat de alcallde et signada 
de escrivano público, salut et gracia. 

Sepades que don uan Núnnez, maestre de la cavallería de la horden de Calatrava, se 
nos querelló et dize que vos, los dichos alcalldes, que queredes […]  […] en orita et en su 
término et en el Collado, que maguer que vos dixeran que vos mostraren sentencias de alcalldes 
otros nuestros de las mestas que fueron ante que vos en que se contienen en ellas que […] en los 
dichos logares que fallare que non avíe y  […] et que  […] allí nuevamente […]os nunca las y 

bo Sic., por “Núñez”.
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oviera, las quales [sentencias] fueron dadas estando y presentes las personerías de los pastores 
del Conçejo de la Mesta. 

Et otrosy, que vos dixeron que […] nuestra carta signada de escrivano público en 
que vos enbiamos mandar 54 […] et alcalldes et juezes et a todos los otros aportellados, que 
porque los pastores que trahen los ganados a los estremos non quieren pasar por la cannada de 
Guadalfajara por non pagar los derechos al rey […] nuestro alcallde de orita, et porque otros  
[…] que la reyna donna María et el su derecho, et que enbiamos mandar por ella a todos los 
sobredichos et a cada uno dellos que non consyntasen a los dichos pastores que pasquen por 
otros logares, sy non por la cannada de Guadalfajara, et que sy por […]  […] que ge lo non 
consyntiesen. Et el traslado de la dicha carta signado et sacado de escrivano público nos fue 
mostrado et la levaron para guarda de su derecho. Et otrosy, nos mostraron un [traslado] signado 
de escrivano público […] 57 […]  en que dixestes que yo dexéredes por los (recados?) que ellos 
tienen de […] la dicha cannada en los dichos logares, et pidiéronnos merçed que mandásemos 
y lo que toviésemos por bien. 

Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra carta o el traslado della sacado et 
sygnado commo dicho es, que pues lo al-  […] que les fallaron que non avíe cannada en término 
de orita et del Collado et dieron sentencia sobre ello estando presentes los personeros de 
los pastores del Conçejo de la Mesta, et consyntieron en ella que lo non abrades vos agora 
nuevamente en los dichos logares so pena de la nuestra merçed et de  […]de vos. Et sy la asy 
fazer conplir non quisyéredes, mandamos a los comendadores et a los conçejos et a los alcalldes 
de los dichos logares de orita et del Collado que [vos lo non] consyentan et non lo dexen 
de fazer por las nuestras cartas que vos tengades en esta razón; ca nos 60 […] dichos logares 
[con su] cannada […] agora nuevamente. Et de cómmo vos esta nuestra carta fuere mostrada 
o el traslado firmado et signado [commo dicho es], mandamos a qualquier escrivano público 
de qualquier [lugar] que para esto fuere llama-  [do que dé ende al omne que vos la] mostrare 
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos cómmo conplides nuestro mandado. Et 
non faga ende al so la dicha pena et del ofiçio de la [escrivanía. La carta leyda,] dátgella. 

ada en Maydrit, çinco días de março, era de mill et trezientos et  [setenta et syete 
annos].

o, Gil errández, la fiz escrivir por mandado del rey.
Gil errández. Abad de Arvas. Alfonso García. Garçi errández. 
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1339, marzo, 10. Madrid.

Alfonso XI confirma el trueque realizado entre la orden de Calatrava y Gil Fernández, escribano 
del rey, por el cual permutan unas tiendas y seis “yuntadas” de tierra en Écija por el arrabal 
cercano a Soria. 

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  208. Pergamino rectangular de 386 mm x 503 mm 
+ 80 mm. Márgenes: superior 30 mm, izquierdo 25 mm, derecho 30 mm e inferior 64 
mm. La separación entre renglones es de 7 mm. En el borde derecho de las espaldas del 
diploma hay una tira de papel de 38 x 360 mm. La materia es de textura gruesa, buena 
calidad y similar estado de conservación, aunque con algunos agujeros en los pliegues. 
La plica fue cortada y no hay restos de los vínculos ni del sello de cera pendiente que 
validaba el pergamino. Tinta marrón y letra gótica precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se observan cuatro firmas 
de los oficiales de la Cancillería, de las cuales una de ellas no es legible debido a 
un roto. e izquierda a derecha: “ iego errández”, “ ohán Gutiérrez” y “Alffonso 
García”. En el doblez de la plica, en el verso del pergamino, hallamos una más que se 
corresponde con “García ernández”.

Notas archivísticas al dorso: en la mitad superior, con lápiz azul se trazó 
“Carpeta 430,  número 208-R” y, duplicándose, la cifra “208”. En el borde izquierdo, 
en tinta negra muy desvaída y escritura redonda del siglo XVIII “Número 15”. En el 
centro se leen dos notas. La primera realizada con tinta ocre y letra cortesana: “Cartas 
de las tiendas et del arrendamiento que dio  Gil ernández a la Orden”. La segunda en 
bastardilla redonda y escrita en tinta negra con correcciones en ocre: “San Salvador y 
arraval  de Soria. Tiendas en  çija.  15.  on Alonso 11.  Confirmaçión del donadío 
que Gil er-  nández, escrivano del rey, dio a la Orden  unas tiendas en çija para 
siempre, porque  la Orden le dio a él de por vida la yglesia  de Santo Salvador en 
Soria  con su patronadgo y  derechos temporales y espirituales, con el arra-  bal que 
está junto a la puerta el  Postigo y otros bienes en Soria. Era  de 1372. Año 1339. Tiene 
sello de plo-  mo en pendientes de seda azul y amarilla.  Caxón 11”.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 113r-115v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, julio, 9. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 122v-125v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.
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REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  208, p. 40. 

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 492-493. A N, OM, Ind. 56, p. 196. A N, Códices, L. 829, 
f. 27v. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 566. CAñAs gálvEz, Itinerario 
de Alfonso XI, p. 338. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe et sennor de Molina, viemos una  carta escripta en pergamino de cuero et signada del 
signo de iegobp errández, nuestro escrivano et nuestro notario público en la nuestra Corte et 
en todos nuestros regnos, el tenor de la qual es esta que se sigue:

(Aquí inserta carta de Diego Fernández -1339, marzo, 10, domingo. Madrid- y doc. nº 128)

Et agora el dicho don ohán Núñez, maestre de Calatrava, por sí et por su  convento, 
díxonos que pues ellos eran abenidos en la manera que dicha es et el dicho Gil errández avrá 
dado por donaçión a la dicha Orden las dichas tiendas et heredat por el poder que nos le die- 39 
mos por la dicha nuestra carta, et el dicho maestre et Orden dan el dicho arraval con sus rentas 
al dicho Gil errández segund dicho es, que toviésemos por bien de confirmar la dicha carta 
porque la  dicha Orden oviese los dichos bienes por juro de heredat segund que el dicho Gil 

errández ge los dio. 
Et nos, toviémoslo por bien et confirmamos la carta sobredicha et mandamos que vala 

et  sea guardada en todo bien et conplidamente segund que en ello se contiene; et que ayan la 
dicha Orden las dichas tres tiendas et las dichas seys yuntadas de tierra que son en çija et en su 
término 42 por juro de heredat para sienpre jamás, segund que en la carta sobredicha se contiene, 
para que fagan dello et en ello todo lo que fuere así commo lo pueden fazer de los otros bienes 
de la dicha  Orden. Et defendemos firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de 
les yr nin de les pasar al dicho maestre et Orden contra esta merçed que les nos fazemos nin 
contra parte della; ca qualquier o quales-  quier que lo fiziesen pecharnosyan en pena mill 
maravedís de la buena moneda para cada vegada, et al dicho maestre et Orden o a quien su boz 
toviese todo el danno et menoscabo que por ende reçibie- 45 se, doblado. Et sobresto mandamos 
a los alcalles et justiçias et alguaziles et jueces et jurados de Soria et de çija et de todas las 
otras villas et logares de nuestros regnos o a qualquier o a qualesquier dellas  a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano público, que si alguno o 
algunos que ovier que les quieran yr o pasar contra esta merçed que les nos fazemos que ge lo 
non consientan  et que les prendan por la dicha pena a cada uno dellos et la guarden para fazer 
della lo que nos mandáremos. Et que fagan enmendar al dicho maestre et Orden o a quien su 

bp Sic., por “Gil”.
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boz toviere todo el danno et menoscabo 48 que por ende reçibiesen, doblado. Et non fagan ende 
al por ninguna manera so la dicha pena a cada uno dellos. Et desto les mandamos dar esta carta 
seellada con nuestro seello de plomo.

ada  en Madrit, diez días de março, era de mill et trezientos et setenta et siete annos.
o, Sancho errández, la fiz escrevir por mandado del rey.

(S.P. .)

107

1339, noviembre, 1. Madrid. 

Alfonso XI nombra a Íñigo López de Orozco alcalde y entregador del Concejo de la Mesta.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  220. Inserto en traslado público concertado y 
signado por ernando Martínez, escribano público por Ramiro García, escribano 
público del rey del Conçejo de la Mesta (1346, abril, 18. Sevilla). Pergamino y letra 
gótica cursiva de “albalaes”. 

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  220, p. 42. 

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 62r-v. A N, OM, Ind. 47, f. 266v. 

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo,  de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a todos los 
conçejos, alcalldes, jurados, juezes, justiçias, alguaziles, merynos, a los maestres et a los 
comendadores de las órdenes et a todos los otros aportellados de las villas  et de los lugares de 
nuestros regnos que esta nuestra carta vierdes o el traslado della signado de escrivano público, 
assy regalengos commo abadengos e ynfatadgos, órdenes et todos los otros sennoríos, salud et 
gracia.

Sepades que por fazer bien et merçed a enego López de orozco, 3 nuestro vasallo, 
tenemos por bien que sea alcallde et entregador del Conçejo de la Mesta de los pastores, en 
quanto nos toviéremos por bien et la nuestra merçed fuere, et non otro ninguno por cartas que 
de nos tenga en esta razón, en la cannada de Montaragón et Segovia et  toledana et leonesa et 
de Cuenca, et en todas las otras cannadas et puertos do acaesçiere et querellas le dieren commo 
comiença estas cannadas en Logronno et va por toda la nuestra tierra. 

La una cannada en Logronno con todo su término et con todo el obispado  de Burgos, 
et va a la puente de Aranda et con todo el obispado de Palençia et con todo el obispado de 
Segovia et con todo el obispado de vila, commo da en bajar et con todo el obispado de 
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Plazençia et Medellín con su término, et Guadiana ayusso fasta en la 6 mar. Et de la otra parte 
comiença en Logronno con todo el obispado de Calahorra fasta en la puente de Aguylera, con 
todos los obispados de Osma et de Sig ença et de Caraçena con su término, et Ayllón con su 
término, et con todo el Real de Mançanares et Escalo-  na con su término, et Talavera con su 
término, et el puerto de Sant Viçente, et da en Guadabullón, et commo da en Guadiana ayusso, 
Entramasaguas et la iguera et Magaseda et Capiella et Bien uerençia con sus términos, et 
Calamea con su término,  et ( orxno?) el Beodo et el Retamal et el Castu del Moço, commo da 
en Guadarnés et ornachos con su término, et Montemolín con su término, et Córdova con todo 
su regnado, et Sevilla con todo su regnado, et Gibraleón con todo su término fasta en Ay[mat] 9 
et ahén con todo el obispado, et Murçia con todo su regnado, et Buytrago con todo su término, 
et las cannadas toledanas et con todos sus términos, assy commo se usaron en tiempo del rey 
don Alffonso, nuestro visavuelo, et del rey don Sancho, nuestro avuelo, et del  rey don errando, 
nuestro padre, que ios perdone.

Et mandamos al dicho enego López o a los que andudieren por él que ayan todas las 
[…]las de los pastores et los pleitos que acaesçieren entrello et los omnes de la nuestra tierra, et 
que les judgue et les faga  las entregas de aquel o de aquellos que tuerto o fuerça les fizieren o 
les fazen. Et quando este dicho enego López o los que lo ovieren de recabdar por él acaesçiere 
en algunos de vuestros lugares do ovieren a librar fecho de las entregas, te- 12 nemos por bien 
que los alcalldes de las villas tengan el traslado del ordenamiento por do este nuestro alcallde et 
entregador a de librar. Et uno de los alcalldes de la villa o del lugar que esté y con él o con aquel 
o aquellos que lo ovieren de recabdar por él, mas  que no judgue. Et sy este nuestro alcallde 
et entregador les quisiere pasar a más del ordenamiento que los pastores tienen del rey don 
Sancho, nuestro avuelo, en esta razón, que ge lo non conssientan porque cada uno dellos sea 
guardado en su derecho. Et sy el  alcallde de la villa o del lugar non quissiere venir a estar y por 
le estorvar quando él judgare, que él que judgue et libre sin ellos. 

Et mandamos a qualquier o a qualesquier que él llamare o aquel o aquellos que lo 
ovieren de recabdar por él, enplazaren 15 o enbiaren enplazar con sus omnes o con sus cartas 
commo nuestro portero et non venieren a sus enplazamientos que les fezieron, los pussieren 
que pechen diez maravedís de la moneda nueva por cada bez que fueren enplazados et non 
venieren a los pla-  zos. Et sy non venieren passados los tres plazos, et venieren et non quissieren 
responder de sy o de no a las querellas de los pastores que les fezieren los pastores o sus 
perssoneros, mandamos que los prenden por lo que montaren en las querellas de los pas-  tores 
et por los enplazamientos et que entreguen a los pastores et a sus perssoneros.

Et otrossy, tenemos por bien et mandamos que este dicho enego López o aquel o 
aquellos que lo ovieren de recabdar por él, que abran las cannadas. Et aquel o a- 18 quellos que 
fallaren que las labraron et cerraron o las çercaren o las labraren et tomaren mayores dehessas de 
quanto el rey don Alffonso, nuestro vissavuelo, et el rey don Sancho, nuestro avuelo, mandaron 
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por sus cartas et por sus privillejos que  tienen, que les prenden por çient maravedís de la 
moneda nueva que es puesta en sus cartas et en sus privillejos que los pastores tienen en esta 
razón. Et que ge lo fagades pechar et que dexen lo que demás tienen de las tres arançadas a 
cada  yugo de bueyes que el rey don Alffonso et el rey don Sancho mandaron por sus privillejos 
et por sus cartas que oviessen, salvo sy las tienen por cartas abiertas del rey don Alffonso, 
nuestro vissavuelo, et del rey don Sancho, 21 nuestro avuelo.

Et otrossy, mandamos que de las dehessas el dicho nuestro alcallde o aquel o aquellos 
que lo ovieren de recabdar por él, o aquellos que las pedieren et las mester ovieren para sus 
bu[…]os, assy commo dize en los privillejos et en las cartas quelbq  rey don Alffonso et el rey 
don Sancho mandaron a dar a los pastores en esta razón.

Otrossy, tenemos por bien et mandamos que este dicho nuestro alcallde et entregador 
o aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por él, que judguen et fagan  las entregas en todas 
las cannadas do acaesçiere et los […]sas et […] dieren tanbién en las cannadas sobredichas 
commo en aldeas commo en villas. Et nos, por fazer bien et merçed al dicho enego López, 
tenemos por bien que sea alcallde et 24 entregador assy commo sobredicho es, et que el Conçejo 
de la Mesta de los pastores quel den personero o personeros porque les cunpla de derecho, ca 
nuestra voluntad es de les guardar sus [privillejos et sus cartas de los reyes onde nos venimos] et 
los nos  conffirmamos. Et los que de otra guyssa quissieren ussar, mandamos a los conçejos que 
lo non conssientan et les prenden que les fallaren por ello et lo entreguen a este nuestro alcallde 
sobredicho o aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por él.

Otrossy, nos dixeron que algunos de los conçejos de las villas ganaron nuestras cartas 
callada la verdat, en que dizen que mandamos que los alcalldes de los pastores non entreguen nin 
judguen en sus lugares las querellas de los pastores. Mandamos 27 que judguen et que entreguen 
en todas las villas et en todos los lugares destas cannadas et en todos los obispados con todos 
sus lugares que hussaren en tienpo de los reyes onde nos venimos, et que les non sea enbargado 
por tales cartas commo  estas.

Otrossy, nos fizieren entender que en algunos lugares destas cannadas sobredichas 
que tienen nuestras cartas que les mandamos que otro alcallde ninguno non judgasse nin fuese 
entregador, sy non aquellos que ellos pusiessen por alcallde et entregador,  que por esta razón 
que los pastores que non pueden aver conplimiento de derecho de aquellos que tuerto o fuerça 
les fazen. Et esto non tenemos nos por bien et mandamos a este nuestro alcallde entregador, 
o aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por 30 él, que cada acaesçiere en qualquier de 
vuestros lugares et querellas le dieren o fueren dadas, que judguen o entreguen assy commo en 
todas las otras cannadas sobredichas et non lo dexen de fazer por carta nuestra que […]esta en 
esta razón.

bq uplicado “quel”.
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Otrossy, nos dixeron que los pastores o  sus perssoneros que demandan sus demandas 
que les sobreponen, que les deven debdas o que les fezieron pagar por les enbargar sus 
demandas. Otrossy, que les levantan que mataron o ferieron o furtaron o […]aron et los 
prenden maliçiossamiente por les fazer perder su  derecho. Et esto non tenemos por bien que 
por querellas nin por demandas maliçiossas sean los pastores nin sus perssoneros nin ningunos 
dellos pressos nin detenidos nin traydos a pleito. Et mandamos et deffendemos que ningunos 
non sean ossados de prender pastor nin per- 33 ssonero, sy non este alcallde et entregador o los 
que por él andudieren. Et las querellas que ovieren dellos, que las querellen a su alcallde et él 
que les faga derecho dellos segunt faze a ellos de los [de] la tierra por estas mismas querellas 
et calonnas de la saber  puesta que les ponen de los tienpos passados que les respondan en su 
mesta general o en sus tierras o son moradores et non en otro lugar. Pero sy pastor alguno feziere 
algunt malefiçio por […] pena o feziere alguna debda o tomaren alguna  sentençia de algunt 
alcallde o de juez en alguna villa o lugar, que cunpla de derecho en el lugar do esto acaesçiere, 
non se acaesçiendo y este dicho nuestro alcallde. Et sy este dicho nuestro alcallde, o los que 
lo ovieren de recabdar por él, se acaesçieren 36 y et le fuere querellado algunas destas dichas 
cossas de algunt pastor et le non feziere luego derecho dél sin detenimiento ninguno, que lo 
pueda esto querellar et demandar ante alguno de los otros alcalldes del lugar do esto acaesçiere. 
Et quel faga ende  derecho et non passe pena contra ellos sy non en juyzio o por cartas de 
escrivanos públicos o en otras escripturas valederas. Et los que de otra guysa prendieren pastor 
o perssonero, mandamos que los prenden por çient maravedís de la moneda nueva. 

Et mandamos  que ninguno nin ningunos non sean ossados de anparar prenda a este 
nuestro alcallde et entregador sinon aquel nin aquellos que él pussiere por sy; ca qualquier que 
lo feziere, los conçejos pecharnosyan mill maravedís de la moneda nueva, et sy fueren maestres 
o 39 comendadores, otros mill maravedís, et sy fueren aportellados o otros omnes qualesquier, 
çient maravedís de la dicha moneda. Et que los pueda prender este nuestro alcallde o los que 
andudieren por él por doquier que los fallaren, tanbién en mercados commo en ferias,  et en 
montes et en sierras et en cannadas et por doquier que los puedan aver en todos nuestros regnos. 
Et las prendas que fezieren por estas cossas sobredichas, ningunos non sean ossados de ge las 
enbargar doquier que fueren o acaesçie-  ren con ellas, mas que ge las ayuden a levar y a poner 
en salvo de un lugar a otro et ge las vendan luego et entreguen a los pastores o a sus perssoneros 
con todos los dannos que reçibieren con su parte de las calonnas que ovieren de aver. Et los 
mill maravedís 42 de la anpara et el nuestro terçio de las calonnas que nos avemos et devemos 
aver, et todos los otros nuestros derechos que nos avemos et devemos aver por las entregas 
de los pastores et de las dehessas et de las otras cossas que son dichas, que las recabden este  
dicho nuestro alcallde para nos todo et que nos venga a dar cuenta et recabdo dello una vez en 
el anno. Et quien quier que las prendas conpren que por esta razón fueren fechas, nos ge las 
fazemos sanas con la carta de aquellos que las vendieren et que faga men-  çión desta nuestra 
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carta sellada con su sello et signada del escrivano público que nos diemos a los pastores o del 
que andodiere y por él et testimoniador de los alcalldes del lugar do se vendiere porque la ayan 
libre aquellos que la conprare. 

Et porque nos dixeron 45 […] montadgos et castelleras et rodas et [assaduras] et otros 
derechos contra sus privillejos deziendo que an derecho de fueros et de privillejos et de nuestras 
cartas para ge los tomar, mandamos a este dicho nuestro alcallde et entregador o aquellos que 
lo  ovieren de recabdar por él, que a qualqesquier […] aportellados et comendadores que estas 
cossas les tomaren o otros [omnes] qualesquier que non mostraren fueros o privillejos o cartas 
más an[…] que las de los pastores, que los entreguen o que les tomaren  segunt dizen en sus 
privillejos. Et sy lo mostraren o ovieren contienda sobrello, que la una parte et la otra parescan 
ante nos […] día çierto con los recabdos que tienen so la pena de los enplazamientos, porque nos 
sepamos et lo […] 48 lo que toviéremos por bien et fallaremos por derecho. Et el comendador que 
fallaren en la baylía que ressponda et faga enmienda por las tuertos que los otros comendadores 
fezieren que la tovieren ante a los pastores. Et deffendemos que ningunt alcallde nin otro  
aportellado nin maestre nin comendador non sean ossados de enbargar a este dicho nuestro 
alcallde et entregador nin aquel o aquello que por él andudieren, nin del llamar a juyzio non 
a plazo ante asy por querellas que les den, que los que querellas ovieren  dellos tenemos por 
bien que ge las demanden ante nos et non en otro lugar, salvo por debda o por fiadura que 
por sy mismo aya fecho. Et sy algunos y oviesse quel contrallassen o enbargassen la prenda 
o alguna cossa desstas sobredichas, o le 51 passassen contra qualquier dellas, mandamos a los 
aportellados sobredichos que ge lo non conssientan et que les prenden por la pena sobredicha et 
les ayuden a conplir esto que nos mandamos.

Et mandamos a los conçejos et aportellados que les ayuden  a prender a los rebeldes et 
a los que anpararen la prenda, et sy lo non fezieren, que prenden a ellos por ello. Et los que assy 
fazer non lo quissieren, mandamos a este dicho Yenego López,  nuestro alcallde et entregador 
o a los que lo ovieren de recabdar por él, que por los que fincar de lo non conplir assy, que 
los enplazen que parescan ante nos sy fueren los conçejos por sus perssoneros so la pena de 
los mill maravedís sobredichos. Et sy fueren aportellados o comendadores de las órdenes por  
sus perssonas missmos, so la dicha pena doquier que nos seamos del día que los enplazaren a 
treynta días.

Et de cómmo los enplazaren et para quál día, mandamos al nuestro escrivano público 
que andudiere y en las cannadas o al que andu- 54 diere y por él, que le dé ende testimonio 
signado con su signo, porque lo nos sepamos et lo esscarmentosbr cómmo nos toviéssemos 
por bien cómmo aquellos que non quieren conplir nuestro mandado. Et sobresto mandamos et 
deffendemos que ninguno  nin ningunos non sean ossados de maltraer a este nuestro alcallde et 

br Sic., por “escarmentemos”.
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entregador nin a los que andudieren por él nin a sus omnes ninbs de les fazer fuerça nin tuerto nin 
ninguna sobervia nin otro mal ninguno, so pena de la nuestra merçed. Et sy contra  estas cossas 
sobredichas quisieren passar, mandamos que pechen la pena de los çient maravedís dichos et 
que este dicho alcallde que ge los pueda demandar.

Otrossy, mandamos a los escrivanos públicos de las villas et lugares de este nuestro 
alcallde 57 et entregador o aquel o aquellos que andudieren por él acaesçieren, que cada que 
los ovieren mester en sus lugares et los llamare, que bayan con él et con el nuestro escrivano, 
que anden con él quanto dure el su término de la villa del  lugar do esto acaesçiere. Et que 
dé testimonio et los otros que sean testigos de las fuerças que fezieren al nuestro alcallde et 
entregador o aquel o aquellos que endudieren por él, mas que ningunt pleito nin ningunas 
escripturas non escriva que a  este serviçio pertenescan, sy non aquel que nos pussymos o el que 
pussiere por sy. Et para todas estas cossas conplir, mandamos a los conçejos et a los aportellados 
et a los maestres de las órdenes et a los comendadores et a 60 todos quantos esta carta vieren, que 
les aiuden en tal manera que se cunpla esto que nos mandamos. Et non se escussen los unos por 
los otros de los cunplir, mas que la cunplan qualquier o qualesquier a quien esta nuestra carta  
fuere mostrada. Et non fagan ende al por ninguna manera, sy non por qualquier o qualesquier 
que fincasse que lo assy non feziesen a los cuerpos o a quanto oviessen, nos tornaríamos por 
ello. Et mandamos que fa-  gan por el traslado desta nuestra carta signado de escrivano público 
tanbién commo por la carta misma. Et porque nos tenemos por bien que este Yenego López 
sea alcallde et entregador para que libre los pleitos et fagan las entre- 63 gas en las cannadas 
sobredichas segunt sobredicho es, mandámosle dar essta nuestra carta sellada con nuestro sello.

ada en Madrit, primero día de novienbre, era de mill et trezientos et setenta et siete 
annos.

o, Alffonso  García, la fiz escrevir por mandado del rey.
ohán errández, vista. Abad Arvas, vista. Sancho Mudarra. Per Alffonso, 

maestrescuela, vista. ohán Estevández. errant Martínez. ohán errández. Apariçio Martínez. 
García Alffonsobt. Gonzalo Sánchez.

bs uplicado “nin”.
bt uplicado.
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1339, noviembre, 10. Madrid.

Alfonso XI confirma la sentencia otorgada por García Pérez de Toro, alcalde del rey, a favor 
de la orden de Calatrava por la que mandaba a Fernando Fernández devolver el cortijo, torre 
y heredamientos de la Macarena, en el término de Jaén.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  206. Pergamino cuadrangular de grandes 
dimensiones, 405 mm x 425 mm + 90 mm. Los márgenes son regulares, midiendo 
todos 22 mm. La separación entre renglones es de 7 mm. En el borde derecho del 
verso del pergamino hay una tira en papel de 40 x 335 mm. La materia es fina, de 
buena calidad y regular estado de conservación, pues tiene numerosas manchas de 
humedad, lo que provoca que la tinta se encuentre desvaída en diversas partes del 
texto. Además, hay varios agujeros que dificultan la lectura. Plica con tres orificios de 
forma romboidal que evidencian la aposición triple del sello de plomo, hoy perdido. 
Conserva los vínculos en hilos de seda amarillo, rojo y azul. Tinta marrón y letra gótica 
precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental hay dos firmas, “García 
Pérez”, a la izquierda, y “Santiago errández, vista”, sobre los orificios de la plica. 
Asimismo, en el doblez de la plica a la derecha, en el verso del pergamino, se observan 
otras dos rúbricas de trazado cursivo: “Alfonso Martínez” y “( omingo?) González”. 
En las espaldas del pergamino “ oán Estévanez”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, centrado, con letra redonda 
del siglo XVIII “Número 4, caxón 53”. En lápiz azul “Número 206-R,  carpeta 430”. 
Cerca de la plica, una nota en humanística cursiva y tinta marrón “Bienes en  aén.  
4.” y “ on Alonso 11.  Aprobación del rey don Alonso 11 de una sentencia  que dio un 
su alcalde en favor de la Orden sobre  la torre y cortijo de Macarena contra ernando  

ernández. Era 1376. Año 1338. Tiene sello de   plomo en pendientes de seda colorada, 
amarilla y azul.  Caxón 53”. A su izquierda hay otra nota en ocre y cortesana, pero es 
ilegible por estar la tinta muy desvaída. El numeral “206” a lápiz, duplicado en la 
esquina inferior izquierda.

B. A N, OM, L. 1346, ff. 107r-109r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 8. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 115v-118v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.
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REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  206, p. 39. 

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 206r-206v. A N, OM, Ind. 48, f. 217r. A N, OM, Ind. 53, 
pp. 486-487. A N, OM, Ind. 56, p. 206. A N, Códices, L. 829, f. 25v y 27r. hERvás y 
gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 566. Moxó, “Relaciones”, p. 140.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a los alcalldes 
et al alguazil de la çibdat et del obispado de ahén que agora y son et serán daquí adelante, o a 
qualquier  o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el trasllado della 
signado de escrivano público, sacado con oturidat de juyz o de alcallde, salud et gracia.

Sepades que parescieron en juyzio en la nuestra Corte ante García Pérez de Toro, 
nuestro alcallde, frey Alffonso  Gómez, comendador de Bolanos, en nonbre de don ohán 
Núnnez, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, cuyo procurador es, de la una parte; 
et errand errández de la deffesa por sy de la otra. Et el dicho errand errández por sy 
demandó a los dichos maestre et Orden 3 et al dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre de los 
dichos maestre et Orden, diziendo que el rey don errando, nuestro padre, que ios perdone, 
que diera et donara al inffante don ohán, nuestro tío, que ios perdone, el cortijo de Macarena 
con su torre et con heredamientos  de pan et de fuentes et con pastos, que dizíe eran en término 
de y de ahén; et que después, los dichos rey et inffante ge lo dieron et lo donaron todo al dicho 

errand errández por juro de heredad para siempre jamás. Et que él, por ende, teniendo este 
aco-  lo tal en el dicho cortijo et torre en Macarena, con sus heredamientos et fuentes et pastos 
sobredichos, porque dizíe que ganara la tenençia et la possesión de los dichos cortijo et torre 
et de las otras dichas cosas, et que seendo él en tenençia et  en possesión de las dichas cosas 
et él non las aviendo vendidas nin donadas nin enagendas en alguna manera, et que de grant 
tiempo a acá él non seendo en la tierra nin en el logar, que fallava el dicho cortijo et torebu et 
heredamientos et fuentes et pastos  sobredichos ocupados por el dicho ohán Núnnez et por su 
convento et Orden o por su mandado o por otro en su nonbre; et por ellos aviéndolo ellos por 
firme et ge los fallava tenedores del dicho cortijo et torre et de las otras dichas cosas. Et quel  
dicho maestre et convento, o su mandado por ellos u otro alguno por ellos en su nonbre, ge 
lo ocuparan et dobv tenían assy el dicho cortijo et torre et las cosas sobredichas por fuerça et 
contra su voluntad. Et pidió al dicho nuestro alcallde que, judgando por  sentençia, condenase 
al dicho don ohán Núnnez o al su procurador en su nonbre dél et de la dicha Orden et convento 
sobredichos, en el dicho cortijo et torre et heredamientos et fuentes et pastos sobredichos et en 
los frutos et rentas dellos  que él dellos oviera, si los toviera de ocho annos que dixo que los 
toviera los dichos maestre et Orden et convento o su mandado o otro por ellos, aviéndolo ellos 

bu Sic.  
bv Idem.
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por firme o en la estimaçión dellos que estava en veynte mill maravedís desta  moneda usada et 
en las costas. Et otrosy, que les costrevise que le dexasen et desenbargasen los dichos cortijo et 
torre et heredamientos et fuentes et pastos et la dicha estimaçión de los dichos frutos et rentas 
et presto las costas por fazer.

Et el dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre de los dichos maestre et Orden, respondiendo 
a la dicha demanda dixo que verdat era que los dichos maestre et Orden o su mandado tenían 
la dicha torre et cortijo et heredamientos et frutos et  rentas que en la demanda se contiene et 
la posseían, et todo lo al que en la dicha demanda poníe el dicho errand errández, que ge lo 
negava. 

Et luego, el dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre de los dichos maestre et orden 
de Calatrava, cuyo procurador  es, reconveniendo por manera de reconvençión fizo demanda 
et demandó al dicho errand errández al dicho nuestro alcallde diziendo que iego López 
Vizcaya, seendo en teneçia et en possesión, et aviendo en el raval de la dicha çibdat de ahén 
unas  casas que son a la colaçión de Santalyfon, que han por linderos: casas de Assensio Pérez, 
yerno de Sancha Pérez; et cassas de ohán Martín el Romo; et la cal. Et otrosy, seendo en 
tenençia et en possesión, et aviendo una vinna que dizen de la Cavatol-  la, que es de yuso, de 
la fuente que dizen aymora, término de y de ahén, que ha por linderos: vinna et arboleda de 
Gonçalo Gil, vezino de la colaçión de Santa María la Mayor; et vinna de Ruy Pérez, fijo de don 
Per ánnez de Santa Sezilla, vezino  de la colaçión de Santa María Magdalena; et la madre del 
agua que corre de la dicha fuente que corre de aymora. Et otrosy, seendo en possesión et en 
tenençia, et aviendo en término desa çibdat la torre que dize del Villar de las Cuevas con sus 
solares, que fue-  ron casas et son derribadas, et con sus donadíos de tierras para pan levar, et 
con sus pertenençias que comiençan el donadío de tierra en el camino que va de ahén a uente 
Tétar e afruenta con el Salado, et a por linderos: el donadío de Santa María,  et tierra de donna 
María Gutiérrez. Et el otro donadío de tierra atraviésalo el dicho Salado et a por linderos: tierra 
de Pedro Martín de la Cueva, et de la otra parte tierra que fue de Pedro íaz de uesada, et de 
la otra parte tierra de uan Pasqual. Et otrosy, otra faça de  tierra que se tiene con el exado de la 
torre del dicho Villar et a por linderos: el camino que va a la torre que dizen de Pedro íaz et 
sale del dicho Villar, et de la et de la  otra parte tierra de Pedro Martín de la Cueva. Et otrosy, 
otra faça de tierra  que fue vinna que afruenta en el exido del dicho Villar so el pozo nuevo, et 
tiene con tierra de Martín Pérez de donna Buenna. Et otrosy, otra faça en las uerres del dicho 
Villar que ha por linderos: tierra de fijos de don ohán Espartero et el  camino ayuso que va a 
las casas de Pedro Baeça, et de la otra parte tierra de Martín Pérez et de donna Buenna. 

Las quales casas et v[inna] et torre et tierras para pan levar que dichas son, dixo que 
el dicho iego López que tenía et possedía assí como suyos  con justo títolo de conpra. Et que 
teniendo et aviendo et possediendo el dicho el dicho iego López los dichos bienes segund 
dicho es, que entrara en la religión de la dicha orden de Calatrava, en la qual Orden dixo que 
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fuera freyre profeso et toviera co-  mienda. Et que en el tiempo quel dixo iego López que 
entrara en la dicha Orden, que offreçiera et diera su persona et todos los dichos bienes et todo 
quanto avía a la dicha Orden; et que con este justo títolo, el dicho maestre et la dicha Orden  de 
Calatrava o otro por su mandado en su nonbre, aviéndolo ellos por firme, tomaran et entraran 
et tovieran la possesión de los dichos bienes, los quales bienes dixo que pertenesçían a la dicha 
Orden por la razones de suso dichas. Et  que tenía et posedía agora el dicho errand errández 
o otro por su mandado en su nonbre, aviéndolo él por firme los dichos bienes non devidamiente 
en prejuyzio contra voluntad de la dicha Orden, et que avía reçebido las dichas rentas et  los 
esquimosbw de los dichos bienes tres annos o poco más o poco menos. Et pidió al dicho García 
Pérez de Toro, nuestro alcallde que, por su sentençia deffenitiva, pronunçiase los dichos bienes 
pertenesçer al dicho maestre et a su Orden et que condenase  al dicho errand errández a 
restituir al dicho maestre et a su Orden et al dicho Alffonso Gómez en su nonbre, los dichos 
bienes con las rentas et esquilmos que ende avíe avidos et podría aver levados, que estimó en 
seys mill  maravedís, et pidió las costas.

Et el dicho errand errández respondido a la dicha demanda et dixo que verdat era 
que él que entrara et tenía los dichos bienes contenidos en la dicha demanda. Et el dicho alcallde 
preguntol que sy quería mostrar  o avía por sy alguna razón derecha porque tenía los dichos 
bienes o para los deffender. Et el dicho errand errández dixo que non avíe razón derecha por 
sy nin la podíe mostrar para se deffender de la dicha demanda,  mas que se queríe partir et se 
partía de los dichos [bienes], et los dexava et dessenbargava a los dichos maestre et Orden, et 
los dichos maestre et Orden que le non demandaren las rentas et esquilmos que él, o otro  por 
él, levaran dellos dichos bienes. 

El luego, el dicho [ erra]nd errández dixo que se partía et se quitaba de los dichos 
bienes, et sy algún derecho en ellos avíe, que ge lo da[va] et lo dexava et lo pasava a los 
dichos maestre et Orden.  Et otrosy, dixo que se quitava et se partía de la dicha […] que él 
avíe fecho a los dichos maestre et Orden en razón de los dichos cortijo et torre de Macarena et 
fuentes et pastos et cosas sobredichas en la su demanda con-  tenidas, et que se desapoderaría 
et desapoderóse de derecho que avíe o podríe aver en los dichos bienes. Et sy algún derecho 
en ello avíe, que lo dava et lo pasava a los dichos maestre et Orden. Et pidió al dicho nuestro 
alcallde  que lo judgase assy.

Et luego, el dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre de los dichos maestre et Orden 
cuyo procurador es, dixo que se partíe de las rentas et esquilmos que en la su demanda pusiera 
contra el dicho errand errández, et  amas estas dichas partes, abenidamiente, pidioron al 
dicho nuestro alcallde que, judgando por sentençia deffenitiva, lo judgare et lo mandare assy. 

Et el dicho nuestro alcallde, vista la dicha demanda que el dicho errand errández por 
sy fizo et  puso antél contra los dichos maestre et Orden, et visto lo que el dicho frey Alffonso 

bw Sic., por “esquilmos”.
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Gómez, en nonbre de los dichos maestre et Orden, resspondió a la dicha demanda; et visto como 
el dicho errand errández se partió et se quitó de la dicha  demanda que fazía a los dichos 
maestre et Orden, en razón de los dichos cortijo et torre de Macarena con sus heredamientos 
et pastos et fuentes sobredichos como dicho es. Et otrosy, vista la demanda que el dicho frey 
Alffonso  Gómez, en nonbre de los dichos maestre et Orden, fizo et puso contra el dicho errand 

errández, et vista la respuesta que el dicho errand errández respondió a la dicha demanda. 
Et otrosy, vista la pregunta quel fizo al dicho errand errández  et lo que el dicho errand 

errández respondió a la dicha pregunta. Et visto todo lo que las dichas partes antél razonaron 
sobre esta razón. Et visto el pedimiento que amas las dichas partes abenidamiente le fezieron 
sobre todo lo que dicho  es, que antel razonamiento avido si a acuerdo sobre ello, judgando 
por sentençia deffinitiva, mandó quel dicho errand errández dexase et desenbargase a los 
dichos maestre et Orden et a su procurador en su nonbre todos los dichos  bienes contenidos et 
delindados en la demanda que por parte de los dichos maestre et Orden contra él fue puesta. Et 
que los dichos maestre et Orden et quien ellos quisieren ayan los dichos bienes en las dichas 
demandas conte-  nidas, et usen dellos libremiente sin enbargo et sin contienda del dicho 

errand errández et de otro por […] dél. Et puso silençio perpetui en todos los dichos bienes 
al dicho errand errández et dio por quitos et por  libres a los dichos maestre et Orden, et al 
dicho su procurador en su nonbre, para siempre jamás de la dicha demanda quel dicho errand 

errández antél lles fizo sobre razón de los dichos cortijo et torre de Macarena  et fuentes 
et pastos sobredichos. Et otrosy, dio por libre et por quito al dicho errand errández de las 
dichas rentas et esquilmos quel dicho frey Alffonso Gómez, en nonbre de los dichos maestre et 
Orden, le demandava en la dicha  su demanda que contra el dicho errand errández fazía. Et 
judgando para sentençia deffenitiva, pronunçiólo et mandólo todo assy. Et amas estas dichas 
partes otorgaron esta dicha sentençia et consentieron en ella. 

Por que vos  mandamos, luego vista esta nuestra carta o el trasllado della signado 
commo dicho es, que entreguedes et fagades entregar todos los dichos bienes en las dichas 
demandas contenidas et delindadas a los dichos  maestre et Orden o al que lo ovier de [reca]
bdar por ellos, et anparar et deffender a los dichos maestre et Orden o aquel o aquellos que lo 
ovieren de veer et de recabdar por ellos en la tenençia et  possesión de los dichos bienes, en 
guisa que ellos [ayan possesión] dellos libremiente sin enbargo alguno commo dicho es. Et 
non conssintades al dicho errand errández nin a otro por él que les entre nin tome los dichos 
bienes nin  parte dellos contra voluntad de los dichos maestre et Orden en ningún tiempo. Et 
non fagades ende al so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno de vos. Et desto, 
en cómmo vos esta nuestra carta fuere mostrada et  la conpliéredes, mandamos a qualquier 
escrivano público de qualquier logar que para esto fuere llamado que dé ende al que la mostrare 
testimonio signado con su signo. Et non faga ende al so la dicha pena. Et desto lle man-  damos 
dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo colgado. La carta leyda, dágela.
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ada en Madrit, diez días de novienbre, era de mill et trezientos et setenta et siete 
annos. 

o, Alffonso Arias,  la fiz escrivir por mandado de Garçía de Toro, alcallde del rey.      
(S.P. .)

109

1340, octubre, 2. Sevilla.

Alfonso XI establece que la orden de Calatrava siga recaudando, como hasta entonces, las dos 
partes del diezmo de Matrera, aunque esta haya sido donada por el rey a la ciudad de Sevilla.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  209. Pergamino rectangular de reducidas 
dimensiones, 245 mm x 200 mm + 55 mm. Márgenes regulares, todos miden 25 mm. 
Inicial “S” de la palabra “Sepan” bellamente trazada en color marrón con motivos 
geométricos. En las espaldas del pergamino, una tira en papel de 40 x 200 mm recorre 
el borde derecho. La materia es gruesa, de buena calidad y excelente estado de 
conservación. En la plica son visibles seis orificios de forma romboidal, que determinan 
una aposición triple del sello, hoy perdido. Conserva los vínculos en hilos de seda 
blanca, verde, amarila y roja. Tinta marrón y letra gótica precortesana. La suscripción 
de quien recogió la iussio real está realizada en ocre y cursiva de “albalaes”.  

Notas cancillerescas: entre los orificios de la plica se halla la rúbrica de 
“Pilipus arcedianus, vista”. A la derecha la firma de “ oán Estévanez”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en tinta negra algo desvaída 
y escritura redonda del siglo XVIII “Número 13, caxón 12”. En el centro, en lápiz azul 
“Número 209-R” y en la esquina inferior izquierda “Carpeta 430”. ebajo, sobre otro 
anterior que está borrado, un breve resumen del contenido realizado con tintas ocre y 
negra y escrituras cortesana y humanística: “ iezmos de  Matrera.  19.” y “Alfonso 11 
(cruz).  Carta de donaçión de la villa de Matrera fecha a la çibdad de Sevilla por el rey  
don Alfonso quedando a salvo los diezmos a la Orden que antes que la perdiese solía 
levar.  Era MCCCLXXVII, año 1340. Tiene sello de plomo en pendien-  tes de seda 
colorada y verde y blanca.  Caxón 12”.  

B. A N, OM, L. 1346, f. 122r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, enero, 30. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.



VIII - ColeCCIón doCumental

660

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 131v-132r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Ed.: Bulario Calatrava, p. 198.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  331, p. 74. gonzálEz CREsPo, “Castillos 
andaluces”, doc. n  12, p. 53.  uhAgón, “ ndice”, doc. n  209, p. 40.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 562-563. A N, Códices, L. 829, f. 27v. A N, OM, L.1350. 
CRuz MAnRiquE, Defensorio de la religiosidad, p. 616. Estow, The Order of Calatrava, 
p. 31. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 358.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de  León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarve et sennor de Molina,  porque al tienpo que nos ganamos el logar de Matrera et lo 
dimos al conçejo de la muy noble çibdat de Sevilla, 3 sopiemos que quando el dicho logar de 
Matrera era de la orden de Calatrava, que el maestre de la dicha Orden que  avía et levava las 
dos partes de todo el diezmo del dicho logar et de su término por conpusiçión que era entre  él 
et el arçobispo et el cabildo de la eglesia de la dicha çibdat de Sevilla. Et commo quier que nos 
diemos el 6 dicho logar al conçejo de la dicha çibdat de Sevilla, pero non entendemos tomar a 
la dicha Orden los  diezmos que avían al tienpo que el dicho logar era suyo, et que por darnos 
el dicho logar a Sevilla, que non pierdan  el derecho que avían de los diezmos, et que el dicho 
arçobispo et cabildo que ayan el trato segunt que lo avían 9 quando el dicho logar era de la dicha 
Orden. 

Et mandamos por esta nuestra carta al alcayde del dicho logar de Ma-  trera que agora 
es, et a todos los otros alcaydes que daquí adelante serán et a todos los labradores que y moran o 
moraren  daquí adelante, et a todos los que labren por pan o por vinos o labraren, et a todos los 
que y troxieren ganados et a 12 todos los otros que ovieren a dar diezmo de miel o de çera o de 
caça o de otras cosas qualesquier en tienpo de la paz  o de la guerra a la eglesia, que recudan et 
fagan recodir al omne que le avíen de recabdar por el dicho maestre con las dos  partes de todo 
el diezmo que ovieren a dar commo dicho es bien et conplidamente, en guisa que de su derecho 
non meng e 15 ninguna cosa. Et non fagan ende al so pena de la nuestra merçed. Et desto le 
mandamos dar esta nuestra carta seellada  con nuestro seello de plomo.

ada en Sevilla, dos días de otubre, era de mill et trezientos et setenta et ocho annos.
o, Matheos errández, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P. .)
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1342, enero, 24. Burgos.

Alfonso XI concede a la villa de Cabra el fuero de Córdoba así como franquicias, libertades y 
exenciones de tributos para que sea poblada.

B. A N, OM, L. 1347, ff. 1r-1v. Traslado público realizado por fray Antonio de León y 
Xárava, notario apostólico (1652, diciembre, 17. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel 
y letra bastardilla cursiva. 

C. A N, Códices, L. 833, ff. 106v-109v. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística cursiva de rasgos cancillerescos.

. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 133r-135r. Copia simple del siglo XVII 
en papel.

Ed.: Bulario Calatrava, f. 198.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  348, p. 78.

Cit: A N, Códices, L. 829, f. 27v. A N, OM, Ind. 47, f. 47r. A N, OM, Ind. 49, pp. 427-
428. AHN, OM, L.1350. JossERAnd, “En charge”, p. 281. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 376.

En el nonbre de ios, Padre e ijo e Spíritu Sancto, que son tres personas e un ios 
verdadero que bive e regna por siempre ja- f. 106v más, e de la bienaventurada virgen gloriosa 
sancta María, su madre, que nos tenemos por señora e por abogada en todos nuestros fechos, 
e a onrra e a serviçio de todos los sanctos de la Corte elestial. Porque es natural cosa quebx el 
bien que los reyes hazen vaya adelante e se no olvide, ca commo quier que meng e e canse el 
cursso de la vida deste mundo, aquello es lo que finca en remembrança e este bien es guiador 
de la su alma ante ios. E por no caer las cosas en olvido lo mandaron los reyes poner en 
escripto en sus privilegios, porque los otros que regnassen después dellos e toviesen el su lugar 
fuesen tenudos de guardar aquello e de lo levar adelante. Por ende, queremos que sepan por 
este nuestro privilegio todos los omes que agora son e serán de aquí adelante cómmo nos, don 
Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevila, de 
Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarve e señor de Molina, en uno con la reyna doña María, 
mi muger, e con nuestro fijo el infante don Pedro, primero, heredero, por razón f. 107r que nos 
mandamos a don uan Núñez, maestre de la orden de la cavallería de Calatrava, que poblase 

bx uplicado “que”.
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e fiziese poblar el lugar de Cabra, que es de la dicha Orden, el qual estruyeron los moros, e el 
dicho maestre díxonos que se non podía poblar sy non faziéndonos gracias e merçedes a los 
que y viniesen poblar; nos, por esta razón, e porque la dicha villa se pueda mejor poblar e los 
vezinos dende sean más ricos e más abastados e tengan con que nos servir en la dicha villa, 
dámosles e otorgámosles estas franquezas e libertades que en este privilegio se contienen.

Primeramente les otorgamos que ayan el fuero que a la çibdat de Córdova por el qual 
mandamos que libren los alcaldes, que agora son en el dicho lugar de Cabra e los que fueren de 
aquí adelante para siempre jamás, todos los pleitos que ante ellos vinieren. 

Otrosí, les otorgamos e tenemos por bien que todos los que agora son vezinos de la 
dicha villa de Cabra e los que fueren de aquí adelante, que non pechen nin paguen ningún pecho 
por los algos que agora an e ovieren de aquí adelante en la dicha villa e en su término.

Otrosí, que no pechen martiniega nin ensur- f. 107v çión nin marcadga nin otro pecho 
ninguno afforado ni desaforado por los algos que cada uno dellos an en las otras çibdades e 
villas e logares del nuestro sennorío, assí regalengos commo abbadengos, solariegos e behetrías 
e de las órdenes. E que nos nin otro por nos nin los otros cuyas fueren las dichas villas e logares, 
así maestres de las órdenes commo otros omes qualesquier, que les non demanden ningunos de 
los dichos pechos. E que las dichas heredades que los vezinos de Cabra an e ovieren de aquí 
adelante fuera de la dicha villa de Cabra e de su término, en qualesquier villas e logares del 
nuestro sennorío, que los puedan vender e enpennar o arrendar o enagenar cada uno en aquellos 
lugares do los an e ovieren daquí adelante, guardando el nuestro ordenamiento que el regalengo 
non passe al abadengo nin el abadengo al regalengo ni la behetría al solariego. Otrosí, que non 
pase al regalengo ni al abadengo.

Otrosí, por les fazer más bien e más merçed, franqueámosles que los vezinos de la 
dicha villa de Cabra que agora son o serán de aquí adelante, que non paguen portadgo nin 
almoxarifadgo ni ronda ni castillería ni passage ni peage ni barchage, ni otro derecho ni tributo 
ninguno de los que agora son puestos o se pornán de f. 108r aquí adelante en el nuestro sennorío 
por las cosas que traxieren para basteçimiento de la dicha villa e para mantenimiento de los 
vezinos e moradores dende quier que ayamos nos de aver los dichos portadgos e almoxarifadgos 
e tributos sobredichos o quier los ayan de aver otros del nuestro sennorío, así maestres de 
órdenes commo otros omes qualesquier. 

E sobre esto mandamos e defendemos firmemente por este nuestro privilegio que 
ninguno nin ningunos non sean osados de yr nin de pasar contra estas merçedes queby les nos 
fazemos nin contra alguna dellas en ningún tiempo por ninguna manera, sino qualquier o 
qualesquier que contra ello les fuese o pasaren por ge lo menguar o quebrantar, pecharnosyan 
en pena mill maravedís de la buena moneda e, demás, a los cuerpos e a lo que oviesen, nos 

by uplicado “que”.
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tornaríemos por ello. E porque esto sea firme e estable para siempre jamás, mandámosles ende 
dar este nuestro privilegio rodado e sellado con nuestro sello de plomo.

echo el privilegio en Burgos, veynte e quatro días de enero, era de mill e trezientos e 
ochenta annos.

E nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnante en uno con la f. 108v reyna doña María, 
mi muger, e con nuestro fijo, el infante don Pedro, primero, heredero, en Castilla, en Toledo, 
en León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el 
Algarve e en Molina, otorgamos este privilegio e confirmámoslo.

on Sancho, fijo del rey, confirma. on enrrique, fijo del rey, señor de Norena e de 
Cabrera, confirma. on adrique, fijo del rey e señor de aro, confirma. on ernando, fijo 
del rey e sennor de Ledesma, confirma. on Tello, fijo del rey e señor de Aguilar, confirma. 

on ohán, fijo del rey e señor de Xerez, Badajoz, confirma. on Gil, arçobispo de Toledo 
e primado de las Espannas, confirma. on Martín, arçobispo de de Santiago, confirma. on 
ohán, arçobispo de Sevilla, confirma. 

on Garçía, obispo de Burgos, confirma. on Garçía, electo de Pa-  lençia, confirma. 
on uan, obispo de Calahorra, confirma. on uan, obispo de Sig ença, confirma. on 

Bernabé, obispo de Osma, confirma. on Pedro, obispo de Segovia, confirma. on Sancho, 
obispo de vila, confirma. on Gonçalo, obispo de Cuenca, confirma. on Pedro, obispo f. 

109r de Cartagena, confirma. on uan, obispo de Córdova, confirma. on Benito, obispo de 
Plazençia, confirma. on uan, obispo de ahén, confirma. on Bartolomé, obispo de Cádiz, 
confirma. on uan Núnnez, maestre de la cavallería de Calatrava, confirma. on fray Alfonso 
Ortíz Calderón, prior de las cosas que ha el Ospital de Sant uan en la Casa de Castilla e de 
León. 

on uan, fijo del infante don Manuel, confirma. on uan Núnnez, señor de Vizcaya, 
alférez del rey, confirma. on ernando, fijo de don uan Manuel e adelantado mayor del reyno 
de Murçia, confirma. on ohán, fijo de don Alfonso, confirma. on errando, fijo de don 

iego, confirma. on iego López, su fijo, confirma. on Alfonso López de aro, confirma. 
on Alvar íaz de aro, confirma. on Alfonso Téllez de aro, confirma. on Lope de 

Mendoca, confirma. on uan Alfonso de Guzmán, confirma. on Anrric Anrríquez, confirma. 
on Roy Gonçález Mançanedo, confirma. on uan Rodríguez de isneros, confirma. on 

uan Garçía Malrrique, confirma. on Ladrónbz de Guivara, confirma. on Garçía errández 
Malrrique, confirma. on Gonçalo Roiz Girón, confirma.  on Nuño Núñez de Aça, confirma. 

on iago López, fijo de Lope íaz e chico, confirma.
on uan, obispo de Léon, confirma. f. 109v on uan, obispo de Oviedo. on Pedro, 

obispo de Astorga, confirma. on uan, obispo de Salamanca, confirma. on Pedro, obispo 
de amora, confirma. on Pedro, obispo de ibdat Rodrigo, confirma. on uan, obispo de 

bz Sic., por “Beltrán”.
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Coria, confirma. on (en blanco), obispo de Badajoz, confirma. on Vasco, obispo de Orens, 
confirma. on lvaro, obispo de Mendoñedo, confirma. on Garçía, obispo de Tuy, confirma. 

on uan, obispo de Lugo, confirma. on Alfonso Méndez de Guzmán, maestre de la orden 
de la cavallería de Santiago. on Nunno Chamiço, maestre de la orden de la cavallería de 
Alcántara, confirma. 

on Pedro errández de Castro, pertiguero mayor de tierra de Santiago e mayordomo 
mayor del rey e su adelantado mayor en la rontera, confirma. on errando, su fijo, confirma. 

on uan Alfonso de Alburquerque, amo e mayordomo mayor del infante don Pedro, confirma. 
on uan Alfonso, su fijo, alférez mayor del infante don Pedro, confirma. on Ruy Pérez Ponçe, 

confirma. on Pedro Ponçe, confirma. on ernando, su hermano, confirma. on Lope íaz 
de ifuentes, confirma. on iego Ramírez, su hermno, confirma. on Rodrigo Pérez de Vi- f. 

110r llalobos, confirma. on errando Rodríguez de Villalobos, confirma, merino mayor de tierra 
de León e de Asturias. 

Garçi Lasso de la Vega, justiçia mayor del rey, confirma. Egidiolo Bocanegra de 
Genua, almirante mayor de la mar, confirma. errand Sánchez de Valladolid, notario mayor 
de Castilla, confirma. errand Pérez de Puertocarrero, merino mayor de Castilla, confirma. 
Lope íaz de Rojas, merino mayor de Gallizia, confirma. errand Martínez de greda, teniente 
llogar de los privilegios rodados por errand Rodríguez, camarero del rey e camarero mayor 
del infante don Pedro, su fijo, lo mandó fazer por mandado del rey en el segundo anno que el 
sobredicho rey don Alfonso vençió al poderoso Albohaçén, rey de Marruecos e de ez e de 
Sigulmeça e de Tremeçén e al rey de Granada en la batalla de Tarifa, que fue lunes, treynta días 
del mes de otubre, era de mill e trezientos e setenta e ocho annos, en veynte et nueve annos que 
el sobredicho rey don Alfonso regnó. 

111

1342, mayo, 5. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava un descuento de diez mil maravedís en los servicios 
que solían pagar los ganados.

B. A N, OM, L. 1347, f. 4r. Inserto en traslado público realizado por fray Antonio de 
León y Xárava, notario apostólico (1652, diciembre, 23. Uclés). Manuscrito in-folio, 
en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 137v-138r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.
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Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 493-494. A N, Códices, L. 829, f. 27v. A N, OM, L.1350. 
RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, pp. 200-201. RodRíguEz-PiCAvEA, 
Señores, p. 75. RodRíguEz-PiCAvEA, “la ganadería”, p. 332. 

on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarbe e señor de Molina, a qualquier o 
qualesquier que obieren de coger o de recabdar en renta o en fialdad o en otra manera qualquier 
los servicios de los ganados de nuestro señorío, agora e de aquí adelante, salud e gracia.

Sepades que don uan Núñez, maestre de la orden de Calatrava, nos envió a mostrar 
un traslado de un previlegio del rey don Alfonso, nuestro visabuelo, confirmado del rey don 
Sancho, nuestro abuelo, que ios perdone, e de nos después de las Cortes de Madrit acá, en 
que se contiene que por facer bien e merced a la orden de Calatrava que quantos ganados de las 
sus cabañas que no paguen servicio ni otro derecho nenguno, enbiónos pedir merced que ge lo 
mandássemos guardar. Et nos, porque nos venían muy gran des…(en blanco) en la renta de los 
ganados si esto mandásemos guardar, otrosí, por facer merced a la dicha Orden, tobimos por 
bien que de aquel servicio que ay a pagar los ganados de las cabañas de la dicha Orden, que 
seades contado ende en la dicha Orden diez mil maravedís de cada año. 

Por que vos mandamos que de aquel derecho que obieren a dar los ganados de las 
cabañas de la dicha Orden, que le quitedes ende a la dicha Orden los dichos diez mil maravedís 
de cada año, e con traslado desta mi carta vos lo mandaremos recibir en quantía. Et non fagades 
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced.

ada en Burgos, cinco días de mayo en era de mil e trecientos e ochenta años.
o, Marcos ernández, la fice escrivir por mandado del rey.

112

1342, mayo, 8. Segovia.

Alfonso XI ordena a Juan Núñez, maestre de Calatrava, que devuelva el ganado que tomó a los 
pastores de la Mesta en concepto de ronda y asadura, al mismo tiempo que la dicha la Mesta 
ha de devolver a la Orden los bienes que le fueron embargados.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  210. Inserto en traslado concertado y signado de 
Ruy García, escribano público de Martos (1342, junio, 3, martes. Martos). Presenta 
numerosos agujeros y una gran mancha de humedad ha favorecido la proliferación de 
hongos. Pergamino y letra gótica cursiva de “albalaes”. 

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  210, p. 40. 
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Cit.: A N, OM, Ind. 48, f. 421r. A N, OM, Ind. 54, pp. 1389-1390. Estow, “The economic”, 
p. 289. Estow, The Order of Calatrava, p. 47. hERvás y gAliAno, “ ocumentos 
originales”, p. 566. JossERAnd, “En charge”, p. 286. Moxó, “Relaciones”, p. 148. 
RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 89. RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería”, p. 344.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de [Castiella, de Toledo, de León, de] Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarve et sennor de Molina, a vos (en blanco) 
nuestro ballestero, salut et gracia.

Bien sabedes en cómmo sobre querella que nos fue dada por […] e los pastores de la 
Mesta en que nos dixeron que omnes del maestre de la orden de Calatrava et por su carta et por 
su mandado del dicho 3 maestre, que tomaron a los dichos pastores por ronda et por [asadura] 
[…] annos, que fue el uno el anno de la era de mill et trezientos et setenta et siete annos, et el 
otro el anno de la era de mill et trezien-  tos et setenta et ocho annos, mill et trezientas ovejas et 
treze vacas. Et otrossy, quel dicho maestre que fiziera tomar a los dichos pastores el anno de la 
era de mill et trezientos et setenta et nueve annos,  mill et trezientos et çinquenta ovejas et diez 
vacas por la dicha ronda et asadura. 

Et nos, aviendo visto la dicha querella, tovimos por bien et mandamos que la dicha 
orden de Calatrava que fuesse 6 prendida en todos los bienes, assy muebles commo rayzes 
de la dicha Orden, doquier que las falla[…]. Et sobre la qual razón enbiamos allá a vez para 
que rendássedes a la dicha Orden por las dichas  ovejas et bacas, et entregássedes de todo a 
los procuradores del dicho Conçejo de los pastores de la M[esta], según que todo esto más 
conplidamente se contiene en una nuestra carta que vos mandamos  dar a los procuradores del 
conçejo de los pastores de las mestas con que nos vos enbiamos. 

Et agora, don uan Núnnez, maestre de la cavallería de la dicha orden de Calatrava, 
enbióssenos querellar 9 et dize que, sy por esta razón oviessen de ser prendados los bienes de la 
dicha Orden, perderíe et menoscabaríe la dicha Orden mucho de lo suyo et que no podríe yr por 
esta razón muy […]  […] a la rontera ende lo nos mandáremos yr. Et enbiónos pedir merçed 
que mandássemos que lo que tuviéssemos por bien et la nuestra merçed fuese.

Et nos, porque el dicho maestre don ohán Núnnez non  se detenga de yr et nuestro 
serviçio a la rontera onde los nos mandamos yr et porque […] pueda allá passar et la dicha 
Orden non pierda nin menoscabe ninguna cossa de lo suyo, tene- 12 mos por bien que todo el 
ganado que el dicho maestre tomó et fizo tomar por ronda et assadura en tierra de la dicha Orden 
en los dichos tres annos et sennaladamente esto, por que vos  mandamos prendar a la dicha 
Orden quel sea quitado et que non sea tomado el dicho maestre nin […] dicha Orden a lo dar 
nin pagar a los dichos pastores nin a otro por ellos, pues nos tenemos por bien  de ge lo quitar 
al dicho maestre et Orden con que lo pueda mejor passar en la rontera en nuestro serviçio 
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[commo] dicho ess. Etca mandamos a los dichos pastores et a sus procuradores que ge lo non 
demanden 15 más nin la dicha Orden, nin sus bienes non sean prendados por esta razón. 

Por que vos mandamos, vista luego esta nuestra carta, que non prendades a la dicha 
Orden nin a sus bienes por la tra-  tra de las dichas ovejas et vacas sobredichas que en la dicha 
nuestra carta con que vos enbiamos se contiene, pues que nuestra voluntad ess de ge lo quitar. 
Et por esta razón prenda o prendas a-  vedes fecho o algunos bienes avedes tomado a la dicha 
Orden, tornédesgelos luego todos bien et con[pli]damente en guyssa quel non meng e ende 
ninguna cosa. Et non […]sscades más de la dicha 18 nuestra onrra con que vos enbiamos a 
fazer la dicha ronda […] cartas que sobre esta razón son  […] de la nuestra Chançellería, ante 
nin después desta nuestra […]. Et non fagades ende al so pena  de la nuestra merçed et de 
çient maravedís de la moneda nueva. Et sy contra esto que vos mandamos o contra parte dello 
quissiéresdes passar, mandamos a todos los conçejos et jurados et juezes, justiçias,  merinos, 
alguziles, maestres de las órdenes et priores, comendadores et sozcomendadores, alcaydes de 
los castiellos et a todos los otros offiziales et aportellados de las villas et de los lugares de to- 21 
dos nuestros regnos o a qualquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, que cunplan 
et guarden et fagan guardar et conplir todo quanto esta nuestra carta se contiene. Et que vos 
non conssientan a vos nin a los  dichos procuradores del dicho Conçejo de los dichos pastores, 
nin a los dichos pastores nin a otro ninguno, que pas[sa]des contra esto que nos mandamos 
nin contra parte dello, mas que lo conplan et bos lo fagan assy conplir  et guardar según que 
lo nos mandamos; sy non, por qualquier o qualesquier que fincase de lo assy […] o conplir, 
pecharnosyendes en pena mill maravedís de la moneda nueva et al dicho maestre et orden de 24 
Calatrava todo el danno et el menoscabo que por esta razón reçibiesse, doblado. Et los unos et 
los otros la conpliéredes, mandamos a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado 
que dé ende al que bos la mostrare  testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en 
cómmo los unos et los otros conplides mi mandado. Et non faga ende al so la dicha pena. La 
carta leyda, dátgela.

ada en Segovia,  ocho días de mayo, era de mill et treziendos et ochenta annos.
o, Pedro errández, la fiz escrivir por mandado del rey.
ohán Estévanez.      

ca uplicado.
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1342, octubre, 3. Segovia.

Alfonso XI ordena al concejo, alcaldes y alguaciles de Jaén y Alcalá de Benzaide que cierren el 
camino alternativo que habían abierto en la sierra y usen el camino real que pasa por Martos.

B. A N, OM, L. 1347, ff. 24r-24v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, febrero, 25. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 161r-161v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 564-565. A N, OM, L.1350. AyAlA, “Las fortalezas”, p. 557.

on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarbe e de Algecira e señor de Molina, al 
concejo e a los alcaldes e al alguacil de la noble ciudad de aén e al concello e a los alcaldes 
e al alguacil de la nuestra villa de Alcalá de Bençayde, que son e serán de aquí adelante, o a 
qualquier o qualesquier de nos que esta nuestra carta viéredes, salud y gracia.

Sepades que don uan Núñez, maestre de Calatrava, se nos enbió querellar … (en 
blanco) sois que abedes abierto el camino nuevamente por la sierra para yr de vuestro logar a 
otro, e que dexades el camino real antigo ussado que va por Martos e por su camino según suele 
yr, assí que el dicho maestre e Orden pierden e menoscaban muchos de los derechos que los 
christianos e moros e judíos, que van o bienen por el dicho camino nuevo, pagaban de las cossas 
que llebaban o trayen en el dicho lugar de Martos, según que se […] e ussó en el tiempo de los 
otros reyes. E por esta raçón que él e la su Orden reciven agravio, pierden e menoscaban mucho 
de las rentas e derechos que suelen aver para mantenimiento del dicho castiello e se despuebla 
por ello, e enbiónos pedir merced que mandásemos e que lo tobiéssemos por bien. 

Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra carta, a cada uno de vos en vuestros 
logares que si agora nuevamente abedes abierto el dicho camino que en tiempo de los otros reyes 
no se ussaba andar, que lo fagades luego cerrar e fagades pregonar por essas villas e logares, 
et defendades que nengunos christianos ni moros ni judíos non sean ossados de yr ni venir con 
sus mercadurías y cossas que llebaren o trojieren por el camino nuevo, mas que vayan e vengan 
por el camino de hy de Martos e de … (en blanco) paguen hy sus derechos según siempre 
ussaron e lo pagaron en el tiempo de los otros reyes. E si no, qualquier o qualesquier que por 
otro camino fueren o vinieren para tierra de moros, sinon por el que dicho es … (en blanco), 
que prendan lo que lebaren e ge lo tomen por descaminado. E non f. 23r fagades ende al so pena 
de la nuestra merced e de cien maravedís de la moneda nueba a cada uno. E de cómo vos esta 
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nuestra carta fuere mostrada e la cumpl[ades], mandamos a qualquier escrivano público que 
para ello fuere llamado que dé ende … (en blanco) testimonio signado con su signo, porque nos 
sepamos en cómo cumplides nuestro mandado. E non faga ende so la dicha pena e del officio 
de la escrivanía. [La carta leyda,] dádgela.

ada en Segobia, tres días de octubre, era de MCCCXXXIIcb años.
o, Simón ernández, la fice escrivir por mandado del rey. 
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1343, abril, 9. Real sobre Algeciras.

Alfonso XI concede a la orden de Calatrava setecientas ovejas de los montazgos de las rentas 
reales en compensación por haber eliminado las “roldas” de sus tierras.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  211. Pergamino de 240 mm x 337 mm. Márgenes: 
superior 64 mm, izquierdo 22 mm, derecho 30 mm e inferior 45 mm. La separación 
entre renglones es de 7 mm. En las espaldas del diploma, una tira en papel de 30 x 
195 mm recorre el borde derecho. La materia es gruesa, de buena calidad y regular 
estado de conservación. Presenta diversas manchas de humedad y agujeros y, además, 
está cosido con hilo de cáñamo blanco un roto en el borde derecho, lo cual dificulta 
la lectura del texto. La plica fue totalmente cortada, por lo que no conservamos ni los 
vínculos ni el sello que validaría el diploma. Tinta marrón y letra gótica precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental la firma de “ ohán errández, 
vista”.

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en tinta negra y letra 
redonda del siglo XVIII “Número 53, caxón 12”. A su derecha, un breve resumen del 
contenido en humanística y tinta marrón “Rolda, que es montazgo  ovejas.  53.  on 
Alonso 11.  Carta de setecientas ovejas que perteneçen a la […]  rolda de las ovejas 
que entraren en el campo de [Cala-]  trava. Era 1381. Año de 1343.  Tiene sello de 
plomo en pendientes de seda amarilla y  leonada y blanca.  Caxón 12”. ebajo una 
nota ilegible por tener la tinta muy desvaída. En la esquina inferior izquierda, en lápiz 
azul “Carpeta 430,  número 211-R”. 

B. AGS, PTR, Leg. 58, doc. n  84. Inserto en traslado público de una carta de confirmación 
de los Reyes Católicos (1477, marzo, 14. Madrid). Cuadernillo en papel y letra 
cortesana.

cb Equivocación en las decenas.
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C. A N, Códices, L. 833, ff. 116v-118r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística cursiva de rasgos cancillerescos.

. A N, OM, L. 1347, ff. 8r-8v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, enero, 30. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

E. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 142r-143v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Ed.: Bulario Calatrava, pp. 201-202. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 86. RodRíguEz-
PiCAvEA, “La ganadería”, pp. 341-342.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  211, p. 40.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 563-564. A N, Códices, L. 829, ff. 27v-28r. A N, OM, 
L.1350. AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 673. AyAlA, “ rdenes militares y 
frontera”, p. 275. CRuz MAnRiquE, Defensorio de la religiosidad, p. 619. Estow, “The 
economic”, p. 290. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47 y 57. hERvás y gAliAno, 
“ ocumentos originales”, p. 567. JossERAnd, “En charge”, pp. 285-286. Moxó, 
“Relaciones”, p. 149. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 390. RodRíguEz-
PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, p. 201. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 85-
86. RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería”, pp. 341-342.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
d[e Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  del 
Algarbe et sennor de Molina, porque al tiempo que nos tomamos para nos todos [los] montalgos 
del nuestro sennorío, tiramos todas las roldas que se tomavan et acostun-  bravan a tomar en 
toda la nuestra tierra et en qualquier tienpo, el maestre de Calatrava et la [su Ord]en tomavan 
rolda en el canpo de Calatrava en el lugar que dizen Villadiego 3 de todas las ovejas et carneros 
que por y pasavan; et desto que avían de cada anno u[na quantía] de ovejas et de carneros de los 
que entravan a los estremos. Et nos tiramos esta  ronda assí commo todas las otras rondas que 
tomavan en el nuestro sennorío, et man[damos que las] non tomasen. 

Agora don ohán Núnnez, maestre de la dicha orden de Calatra-  va, díxonos en cómmo 
la dicha rolda fue dada a la dicha Orden para mantenimiento del castiello de Martos et que ge 
la dio el rey don Sancho, nuestro avuelo, por mucho 6 serviçio que la Orden fezieron al dicho 
rey et a los otros reyes onde nos venimos; et sennaladamiente por grant cost que la dicha Orden 
fezieron en el tienpo que los go-  lhynes andavan en la tierra poniendo a salvo las requas de los 
viandantes et de todos los otros que yvan desde Baeça fasta el Puerto de Orgas, et desde Orgas 
fasta  el término de Baeça. Et otrosy, que el rey don errando, nuestro padre, que les guardó la 
[dicha rolda] en toda su vida por mucho serviçio que la dicha Orden le fezieron. Et pediónos 9 
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merçed que ge lo mandásemos tornar et levar assí commo lo solían levar en tienpo de los dichos 
reyes et en el nuestro fasta agora que lo tiramos. 

Et porque nos avíamos ti-  rado las rondas de todo el nuestro sennorío, porque teniemos 
que era syn razón de los [tomar] pero parandomientes a los serviçios que el dicho [maestre et 
los freiles de la dicha]  [Orden fizieron] a nos et a los reyes onde nos venimos commo dicho es, 
tenemos por bien que el dicho maestre et su Orden ayan de cada anno de la nuestra 12 renta de 
los montalgos, seteçientas ovejas conplida la renta deste anno en que estamos que se conplirá 
día de San ohán de junio primero que viene. Et mandamos al  dicho maestre que tome este 
montadgo él o el que lo oviere de recabdar por él et por la dicha Orden en esta manera: de todas 
las ovejas que pastaren por el canpo  de Calatrava que tomen, de cada millar, dos ovejas fasta 
que sea entrego destas treçientas ovejas, et si más y montar, que lo tomen los que lo ovieren 
de recabdar 15 por nos. Et estas dichas ovejas que las tome con recabdo çierto et con escrivano 
público dando dello testimonio aquel de quien tomaren las dichas ovejas, porque  los que lo 
ovieren de recabdar sean çiertos dello et non aya y ningunt enganno porque nos non venga 
mayor descuento desto que dicho es. Et mandamos  a los arrendadores que por nos ovieren de 
recabdar el montadgo de los ganados, que reçiban en cuenta a los que pasaren con las ovejas 
por el dicho canpo de Calatrava estas 18 dos ovejas de cada millar que tomar el dicho maestre, 
o el que lo oviere de recabdar por él et por la dicha Orden, fasta la dicha quantía de las dichas 
seteçientas  ovejas. Et nos reçibiremos en cuenta a los dichos arrendadores estas seteçientas 
ovejas de los maravedís que […] ovieren a dar de la renta del dicho montalgo. Et non fagan en-  
de al so pena de la nuestra merçed. Et desto le mandamos dar esta nuestra carta seellada con 
nuestro seello de plomo. 

[ada en el] Real de sobre Algezira, nueve 21 días de abril, era de mill et trezientos et 
ochenta et un annos.

o, ohán errández, la fiz escrivir por mandado del rey.  
(S.P. .)

115

1343, abril, 9. Real sobre Algeciras.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la libertad de paso y pasto para sus ganados, 
concediéndole asimismo la exención de pechos y servicios para doce mil vacas, seis mil cerdos 
y seis mil ovejas.
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B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  217. Inserto en traslado público concertado y 
signado de Vicente García, escribano del rey en Villarreal (1345, abril, 28. Villarreal). 
Pergamino y letra gótica precortesana.  

C. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  238. Incluido en carta de confirmación de Enrique 
III (1403, octubre, 2. Palencia). Pergamino y letra gótica minúscula documental 
tipificada.

. A N, Códices, L. 837, ff. 189r-200r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

E. A N, Códices, L. 833, ff. 142r-152r. Copia simple del siglo XV. Manuscrito in-folio,  
en papel y letra humanística.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  217, p. 41. 

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 495-496. A N, OM, Ind. 56, p. 207. A N, Códices, L. 829, f. 
28r. Estow, The Order of Calatrava, pp. 47, 55 y 57. hERvás y gAliAno, “ ocumentos 
originales”, p. 566. JossERAnd, “Nourrir la guerre”, p. 188. RodRíguEz-PiCAvEA, “la 
ganadería”, p. 333. RodRíguEz-PiCAvEA, “La ganadería en la economía”, p. 194.

Sepan quantos esta [carta vieren cómmo]  nos, don Alffonso, por la gracia de ios, 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, [de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe] et sennor de Molina, vimos una nuestra carta escripta en pergamino de cuero et 
seellada con nuestro seello de plomo colgado que nos mostró don [ ohán Núnnez, maestre] 3 de 
la cavallería de la orden de Calatrava, que era fecha en esta guissa: 

(Aquí se inserta doc. nº 71)

Et agora, el dicho maestre don ohán Núnnez, díxonos que por razón que nos mandamos 
tomar et recabdar para nos todos los montadgos et serviçios de los [ganados de los]  nuestros 
regnos, et que ninguno non se escusase por carta nin por privillegio que toviesse de nos nin de 
los reyes onde nos venimos, quel non guardava la dicha merçet que el dicho rey don Alfonso, 
nuestro bisavuelo, fizo a la dicha Orden, et le conffirmó el dicho rey don Sancho, nuestro 
[avuelo, e nos] 54 después de las Cortes de Madrit acá commo dicho es, et pidiónos merçet que 
la mandásemos guardar.

Et commo quiera ques nuestra voluntat de fazer mucha merçet et mucha onrra al dicho 
maestre et a la su Orden por muchos serviçios et buenos que fezieron a nos et a los [reyes onde 
nos venimos] […]  […], pero porque se ayuntavan a la cabanna de la Orden muchos ganados 
del nuestro sennorío por aver a las dichas franquezas et venienos por ello muy gran descuento 
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en la renta de los montadgos, tenemos por bien que ayan el dicho maestre et su Orden en su 
[cabanna que sean suyas et]  de sus pastores et sus apaniaguados doze mill vacas et seys mill 
puercos et seys mill ovejas quitas de portadgo et de montadgo et de roda et de asadura et de 
peage et de castellanía et del serviçio que nos an a traer de cada anno los pastores et [en todas las 
otras cosas que] 57 dichas son, que les sea guardado el privillegio que el dicho rey don Alfonso, 
nuestro bisavuelo, les dio et les conffirmó el rey don Sancho, mi avuelo, et nos después de las 
Cortes de Madrit acá en todo bien et conplidamiente segund que ge lo nos conffirm[amos por la 
dicha nuestra]  carta commo dicho es.

Et deffendemos por esta nuestra carta que ninguno nin ningunos non sean osados de 
les yr nin pasar contra esto que dicho es para ge lo quebrantar nin minguar en todo nin en parte 
en ninguna manera, so la pena sobredicha que en la dicha nuestra [carta se contiene. Et desto]  
le mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.

ada en el Real de sobre Algezira, nueve días de abril, era de mill et CCC et ochenta 
et un annos.

o, Matheo errández, la fiz escrivir por mandado del rey.
ohán errández, vista. [ uan Estevánez. García ernández]. 60 

116

1343, octubre, 26. Real sobre Algeciras.

Alfonso XI dispone que todos los comendadores, subcomendadores y alcaides de las villas, 
lugares, castillos y fortalezas de la orden de Alcántara, realicen pleito-homenaje a monarca y 
a Pedro Alfonso, maestre electo. 

B. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  7. Inserto en pleito-homenaje realizado por 
Gonzalo Eanes, comendador de Priego y Cañete, a ernando Alfonso, en nonbre de 
Per Alfonso, su hermano y maestre de Alcántara, (1343, noviembre, 5, miércoles. 
Sevilla). Pergamino y letra gótica cursiva de “albalaes” con in uencia de precortesana. 

Ed.: AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 573. AyAlA, “Algunos documentos”, doc. 
n  14, pp. 101-102. AyAlA, “Las fortalezas”, p. 554.

REg.: CoRRAl vAl, La orden de Alcántara, doc. nº 161, p. 840. CoRRAl vAl, Los monjes 
soldados, doc. nº 161, p. 362. gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  378, n  85. 
PAlACios MARtín, Colección, doc. n  596, p. 422.
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Cit: A N, OM, Ind. 64, f. 43v. novoA PoRtElA, “Algunas consideraciones”, p. 17. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 394.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de Toledo, de León,  de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe et sennor de Molina, a todos los 
comendadores et soscomendadores, alcaydes de las villas  et lugares et castillos et fortalezas 
que la orden de Alcántara a en los nuestros regnos, et a los conçejos de las villas et lugares de 
la dicha Orden et a qualesquier o a qual 6 quier de nos que esta nuestra carta vierdes, salud et 
gracia.

Bien sabedes en cómmo don Nunno Chamiço era maestre de la dicha Orden fasta aquí, 
et porque el  dicho maestre finó estando en serviçio de ios et nuestro en esta çerca de Algesira 
do estamos, et los comendadores et freyles de la dicha Orden que eran aquí  con él en nuestro 
serviçio por non estar sin maestre et sin mayor et porque pudiesen mejor conplir lo que es 
nuestro serviçio, acordaron de aver por su maestre 9 et por su mayor a don Per Alffonso Pantoja, 
comendador que era de Lares en la dicha Orden. Et porque los maestres de la orden de Alcántara 
nos suelen et deven  fazer pleito et omenage por las villas et lugares et castillos et fortalezas que 
la dicha Orden a en los nuestros regnos et nos lo tenía fecho el dicho don Nunno  Chamiço et 
el dicho don Per Alffonso, maestre, fízonos aquí pleito et omenage por las villas et lugares et 
castillos et fortalezas de la dicha Orden de nos 12 acoger en ellos cada que y llegáremos yrado et 
pagado, con pocos o con muchos, en lo alto et en lo baxo, et fazernos dellos guerra et paz cada 
que ge lo man-  dáremos o enbiáremos mandar, et que nos faga recudir con todos los pechos et 
rentas et derechos et reales que en los dichos lugares ovyéremos a aver. Et  mandamos que le 
tome este pleito et omenage de cada unos de vos et de todos los que de aquí adelante ovyeren a 
tener dél algunas 15 villas et lugares et castillos et fortalezas de la dicha Orden. 

Por que vos mandamos que todos et cada uno de vos que fagades luego pleito et ome-  
nage al dicho maestre don Per Alffonso o a quél enbiare a vos con su poder conplido, porque 
esto por las villas et lugares et castillos et fortale-  zas que cada unos de vos tenedes segund lo 
avedes de fazer a vuestro maestre. Et que guardedes a nos aquello que devedes et nos recudades 
con las 18 nuestras rentas et pechos et derechos que ovyéremos aver. Et que fagades por el dicho 
maestre don Per Alffonso todas aquellas cossas que devedes  fazer por vuestro maestre.

Otrossí que vos, los conçejos de cada unas de las dichas villas et lugares de la dicha 
Orden, dedes dos omnes bue-  nos de cada conçejo et de cada lugar que fagan el dicho pleito 
et omenaje al dicho maestre o aquel que él allá enbiare con su poder conplido para esto 21 en la 
manera que dicha es, porque el dicho maestre nos pueda guardar el pleito et omenaje que en esta 
razón nos fizo. Et non fagades ende al por ninguna  manera so pena de la nuestra merçed. Et de 
cómmo vos esta nuestra carta fuer mostrada et la conplierdes, mandamos a qualquier escrivano 



675

VIII - ColeCCIón doCumental

público que para esto fuer llama-  do que dé ende al omne que vacc la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque nos seamos çierto del omenaje que fazedes et en quál manera se 24 
faze. Et non faga ende al so la dicha pena. La carta leyda, dádgela.

ada en el Real de sobre Algecira, veynte et seys días de otubre, era de mill  et 
trezientos et ochenta et un annos.

o, Lope Martínez, la fiz escrivir por mandado del rey. 
ohán Gómez, vista. ohán Estevánnez.

117

1344, mayo, 27. Sevilla.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava las dos partes del diezmo que poseía en Alcaudete, 
tal y como se había acordado con el obispo de Jaén cuando era señor de la villa.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  212. Inserto en traslado autorizado por Lope 
ñiguez, alcalde por el rey en Córdoba, y concertado y signado de Pedro González, 

escribano público de dicha ciudad (1344, junio, 23. Córdoba). Pergamino y letra gótica 
cursiva de “albalaes”, mientras que en la suscripción del alcalde es gótica usual.

C. A N, OM, L. 1347, ff. 10r-11r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1658, junio, 23. Almagro). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 145r-146r. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

Ed.: Ruiz PovEdAno, Colección, doc. n  26, pp. 189-191.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  390, p. 88. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 
242. uhAgón, “ ndice”, doc. n  212, p. 40.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 43r. A N, OM, Ind. 49, pp. 428-429. A N, Códices, L. 829, f. 
62r. AHN, OM, L.1350. AyAlA, “ rdenes militares y frontera”, pp. 283 y 287. Estow, 
The Order of Calatrava, p. 31. gonzálEz JiMénEz, “La orden de Calatrava”, p. 186. 
CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 400. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 232. 
RodRíguEz-PiCAvEA, “Un ejemplo”, p. 57.

cc Sic., por “vos”.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos,  don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarve,  de Algezira et sennor de Molina, porque al tienpo que el rey don errando, mío padre, 
que ios perdone, ganó el lugar de Alcabdete de los mo- 6 ros, lo detovo en sí et lo tenemos nos 
agora en quanto la nuestra merçed fuere, el qual fue de la orden de Calatrava. Et sopimos que 
quando  el dicho lugar de Alcabdete era de la dicha Orden, que el maestre et la Orden avían et 
levavan las dos partes de todo el diezmo del  dicho lugar et de su término por conpusiçión que 
era entre la dicha Orden et el obispo et cabilldo de la eglesia de la noble çibdat de ahén. Et 9 
commo quier que nos tenemos el dicho lugar pero non entendemos tomar a la dicha Orden los 
diezmos que avían al tiempo que el dicho lugar  era suyo, mas tenemos por bien que don ohán 
Núnnez, maestre de Calatrava, et su Orden ayan las dos partes de todo el diezmo del  dicho 
lugar segunt que lo avían al tienpo que era suyo, et que por nos tener el dicho lugar que non 
pierdan el derecho que avían de los dichos diez- 12 mos et quel dicho obispo et cabilldo, que 
ayan el terçio segunt que lo avían quando el dicho lugar era de la dicha Orden. 

Et mandamos por esta nuestra  carta al alcayde del dicho lugar de Alcabdete que agora 
es et a todos los otros alcaydes que daquí adelante serán, et a todos los labradores que y mo-  
ran o moraren daquí adelante, et a todos los que y labran por pan o por vino o labraren, et a 
todos los que y troxieren ganados en tienpo de la paz 15 o de la guerra, et a todos los otros que 
ovieren a dar diezmo de miel et de çera et de caça o de otras cosas qualesquier que ayan a dar 
diezmo a la  eglesia, que recudan et fagan recudir al omne que lo oviere de recabdar por el dicho 
maestre et Orden con las dos partes de todo el diezmo que ovi-  eren a dar commo dicho es bien 
et conplidamente, en guisa que de su derecho non meng e ninguna cosa. Et non fagan ende al 
so pena de la nuestra 18 merçed. Et desto le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro 
sello de plomo.

ada en Sevilla, veynte et siete días de mayo,  era de mill et trezientos et ochenta et 
dos annos.

uan Estévanez, chançeller, la mandó fazer por mandado del rey.
o, Alffonso Garçía, escrivano del dicho  sennor, la fiz escrivir. 

Per Alffonso, arçediano. uan Estevánnez. 

118

1344, agosto, 3. Toro.

Alfonso XI dona a la orden de Santiago las villas de Caravaca, Cehegín y Bullas.
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A. AHN, OM, Uclés, carp. 82, nº 6. Pergamino de grandes dimensiones, 588 mm x 660 
mm + 80 mm. Márgenes: superior y derecho 40 mm, izquierdo 33 mm e inferior 65 
mm. Los espacios interlineales son de 9 mm. Crismón y signo rodado bellamente 
miniados y polícromos en amarillo, verde, azul, y rojo. el mismo modo la inicial 
“E” filigranada y los nombres de los monarcas Alfonso y María y su primogénito 
Pedro, en capitales, trazados y enmarcados con tinta marrón, rellenándose los espacios 
intermedios en azul o en rojo. La rueda, de 184 mm de diámetro, se inscribe en un 
cuadrado de 195 mm de lado con las enjutas decoradas con motivos orales. En el 
círculo central, cuartelado, se hallan los emblemas heráldicos de Castilla y de León: 
dos castillos amarillos de tres torres almenadas sobre campo de gules, y dos leones 
rampantes mirando hacia la izquierda coloreados en marrón sobre fondo blanco y 
con corona rematada en or de lis. En el anillo intermedio la leyenda en capitales, 
alternando tintas roja y azul: “SIGNO EL RE  ON AL ONSO”. En el anillo 
exterior, destaca, en capitales blancas, la leyenda sobre fondo rojo y azul alternando 
en segmentos: “ +  ON O N N NNE , SENNOR E BI CA A, AL RE  
MA OR EL RE  ET SU MA OR OMO MA OR, CON IRMA”. Separando 
las columnas de confirmantes se trazaron dos grandes “efes” dobles monocromas en 
verde y rojo, rematadas con motios vegetales. La plica fue recortada, siendo visible 
únicamente un orificio de forma romboidal. Ni el sello de plomo ni los vínculos se 
conservan. e buena calidad y similar estado de conservación, con manchas en la 
esquina superior izquierda y rasgado por la parte inferior, siendo posteriormente 
restaurado. Tinta marrón y letra gótica minúscula documental tipificada.

Notas cancillerescas: a la derecha de la suscripción de quien mandó escribir 
el documento, ernando Martínez de greda, aparece la firma de “Pedro Martínez”. 

ebajo de esta misma suscripción, “Pedro Lorenço” y “Roy íaz” y a la derecha, el 
inicio de la rúbrica de “ errand Sánchez de Valladolid”, a quien volvemos a encontrar en 
la plica junto con “Pedro Martínez”, “ errand Martínez”, “Pedro Lorenço” y una firma 
más que, por su grado de abstracción, no logramos leer, todas ellas en marrón. 

Notas archivísticas dorsales: en el centro, en letra bastardilla redonda, posada 
y caligráfica del siglo XVIII, se anotó “Era 1382. Año 1344.  Privilegio del rey don 
Alonso XI en que donó las villas de  Carabaca, Cehegín y Bullas a la orden de Santiago 
y a su  maestre, el infante don adrique”. En humanística redonda “Caravaca.  Caxón 
82,  número 6”. “Agosto, 3” en lápiz azul junto a la data, y al lado de la ordenación 
archivística “R” y los numerales “15” y “164”. En ocre y letra redonda del siglo 
XVIII “ onación de Carabaca,  Cehegín y Bullas”. En la esquina inferior derecha, 
en humanística bastardilla cursiva “Caxón de Caravaca”. Recientemente se anotó en 
lápiz, tanto en el dorso como en el interior de la plica, “Carpeta 82  número 6”. 
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B. AHN, OM, Uclés, carp. 82, nº 8.  Inserto en traslado público de uan López, escribano 
de don adrique, maestre de Santiago (1348, noviembre, 25. Uclés). Pergamino y letra 
gótica usual.

C. A N, OM, Uclés, carp. 82, n  7. Copia simple del siglo XIV. Pergamino y letra gótica 
minúscula documental tipificada.

. A N, OM, Uclés, carp. 82, n  31, ff. 1r-4v. Copia autorizada por rancisco González, 
escribano del rey, público del número y apuntamiento de Uclés (1740, julio, 12. Uclés). 
Cuaderno de 8 folios en papel, manuscrito. Letra bastardilla redonda. 

E. A N, Códices, L. 838, pp. 612-613. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

. A N, Códices, L. 338, f. 185v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio,  en 
papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, p. 309. ChAvEs, Apuntamiento, ff. 48r-48v. MARín dE EsPinosA, 
Memorias, pp. 108-111. PAsCuAl MARtínEz, “Los templarios”, vol. II, pp. 883-884. 
ToRREs ontEs, Documentos, doc. n  8, pp. 117-124.

REg.: gonzálEz CREsPo, “Inventario”, doc. n  455, p. 337. gutiéRREz dEl ARRoyo, 
Privilegios reales, docs. núms. 740-743, p. 307-308.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 39v. A N, OM, Ind. 2, f. 11v-12r y 148r. A N, OM, Ind. 3. 
A N, OM, Ind. 162, pp. 218-219 y 236. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, 
Ind. 182. A N, OM, Ind. 227, f. 23r. RA , Colección Salazar, 9 813 (olim M-6), f. 
21v. ChAvEs, Apuntamiento, f. 20v y 45r. EstEPA, “La disolución”, pp. 169-170 y 181. 
MARín Ruiz, “La incorporación”, p. 88. Moxó, “Relaciones”, p. 141. CAñAs gálvEz, 
Itinerario de Alfonso XI, p. 401. ToRREs ontEs, Documentos, p. 41. VillAR RoMERo, 
Signo y privilegio, p. 382-386.

(Crismón, alfa y omega) En el nonbre de IOS, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son 
tres perssonas et un ios verdadero que bive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada 
virgen gloriosa santa MAR A, su madre, que nos tenemos por se-  nnora et por avogada en 
todos nuestros fechos, et a onrra et a serviçio de todos los santos de la Corte Celestial. Porque es 
natural cosa que todo omne que bien faze quiere que ge lo lieven adelante et que se non olvide 
nin se pierda,  que commo quier que cansse et meng e el cursso de la vida deste mundo aquello 
es lo que finca en remembrança por él al mundo et este bien es guiador de la su alma ante ios. 
Et por non caer en olvido le mandaron los reyes poner en escrito en sus privyllegios, porque 
los 3 otros que regnassen después de ellos et toviessen aquel logar fuesen tenudos de guardar 
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aquello et de lo levar adelante confirmándolo por sus privyllegios. Por ende, nos, catando esto, 
queremos que sepan por este nuestro privyllegio todos los omnes que agora son  o serán de aquí 
adelante cómmo nos, don AL ONSO, por la gracia de ios rey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor 
de Molina, en uno con la reyna donna MA-  R A, my muger, et con nuestro fijo, el infante don 
PE RO, primero, heredero, por grand voluntad que avemos de fazer mucho bien et mucha 
merçed al maestre et a la orden de la cavallería de Santiago  por muchos serviçios et buenos que 
fizieron a los reyes onde nos venimos et a nos después que regnamos acá, et sennaladamente 
por onrra de don adrique, nuestro fijo et maestre que es de la dicha Orden, porque aya más con 
que nos servyr él et  la dicha Orden et con que pueda mejor et más conplidamente mantener su 
estado, damos al dicho maestre et Orden las nuestras villas et castiellos de Caravaca et ehegín 
et Bullas con todos sus términos, poblados et por poblar, con montes, con pastos, con aguas 
corrien-  tes et estantes, con tierras de levar pan et vinnas et fornos, açennas, molinos et huertas 
et prados. Et los moradores que y son en los dichos lugares et en sus términos o vinyeren poblar 
de aquí adelante, que sean suyos et sus vasallos, et con todos los otros pechos et derechos et 
rentas et dézimas que pertenesçen  a los dichos lugares et pertenesçer deven en qualquiqer 
manera, asy commo mejor et más conplidamente lo a et deve aver et lo ovo en toda la baylía 
al tienpo que era et la avya la orden del Temple, para que lo aya el dicho maestre et Orden el 
sennorío de las dichas villas et lugares et la justiçia con toda la jurisdi-  çión ordinaria.

Et esta donaçión de estos dichos lugares et cosas commo dicho es, damos al dicho 
maestre don adrique, mío fijo, para él et para la dicha Orden porque ordene et faga de ello, asy 
commo viere et entendiere que es más onrra et pro de sy et de su Orden, él et los que después 
de él vinyeren, por-  que él et los que después de él vinyeren non puedan vender nin enagenar 
los dichos lugares nin ninguno de ellos más que finque todo sienpre bien et conplidamente a la 
dicha Orden.

Et retenemos para nos et para los que regnaren después de nos en Castiella et en León 
en estas dichas villas et  castiellos et lugares et en cada uno de ellos, que nos fagan de ellos 
guerra et paz et por nuestro mandado, et nos acojan en ellos et en cada uno de ellos yrado et 
pagado cada que y llegáramos, et las alçadas et moneda forera cada que nos la dieren los de la 
nuestra tierra, et myneras de oro  et de plata o de otro metal qualquier, si las y a o las ovier de 
aquí adelante, et la justiçia, sy la menguaren, que la mandemos nos conplir.

Et defendemos firmemente por este nuestro privyllegio que ninguno nin ningunos non 
sean osados de yr contra esta nuestra donaçión nin contra parte de ella para la enbargar  nin 
contrallar en ninguna manera, si non qualquier o qualesquier que lo fiziesen avrían la nuestra 
yra et pecharnosyan en coto mill maravedís de la buena moneda, et al maestre et a la dicha 
Orden todos los dannos et menoscabos que por ende reçibiesen, doblados; et, demás, al cuerpo 
et a quanto ovy-  éssemos tornaréemos por ello. Et porque esto sea firme et estable para sienpre 
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jamás, mandamoslos ende dar este nuestro privyllegio rodado et seellado con nuestro seello de 
plomo. 

echo el privyllegio en Toro, tres días de agosto, era de mill et trezientos et ochenta et 
dos annos. 

Et nos, el sobredicho rey don AL ONSO, regnante en uno con la reyna donna MAR A, 
mi muger, et con nuestro fijo, el infante don PE RO, primero, heredero, en Castiella, en León, 
en Toledo, en Gallizia, en Se-  vylla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, 
en el Algarbe, en Algezira et en Molina, otorgamos este privyllegio et confirmámoslo.

(Signo rodado, leyenda del círculo interno) SIGNO EL RE  ON AL ONSO.  
(Círculo externo) +  ON O N N NNE , SENNOR E BI CA A, AL RE  MA OR 

EL RE  ET SU MA OR OMO MA OR, CON IRMA.
on uçuf Albulhagege, rey de Granada, vasallo del rey, confirma.  El infante don 

ernando, fijo del rey de Aragón, sobrino del rey et su vassallo, confirma.  on enrrique, fijo 
del rey, conde de Trastámara et de Lemos et de Sarria, et sennor de Norenna et de Cabrera et de 
Ribera, confirma.  on adrique, fijo del rey, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, 
confirma.  on ernando, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma.  on Tello, fijo del rey 
et sennor de Aguilar et chançeller mayor del rey, confirma. on ohán, fijo del rey et sennor de 
Xerez, Badajoz, confirma.  on Pedro, arçobispo de Santiago, confirma. on Gil, arçobispo 
de Toledo et primado de las Espannas, confirma. on ohán, arçobispo de Sevylla, confirma.

 (Columna A) on Garçía, obispo de Burgos, confirma.  on Vasco, obispo de 
Palençia et chançeller mayor de la reyna, confirma.  on ohán, obispo de Calahorra, confirma.  

on Garçía, obispo de Cuenca, confirma.  on Gonçalo, obispo de Sig ença, confirma.  on 
Bernabé, obispo de Osma et chançeller mayor del infante don Pedro, confirma.  on Pedro, 
obispo de Segovia, confirma.  on Sancho, obispo de vyla, confirma.  on Nicolás, obispo 
de Plazençia, confirma.  on Pedro, obispo de Cartagena, confirma.  on ohán, obispo de 
Córdova, confirma.  on ohán, obispo de ahén, confirma.  on Bartholomé, obispo de 
Cádiz, confirma.  on ohán Núnnez, maestre de la cavallería de la cavallería  de la orden de 
Calatrava, confirma.  La orden de Sant ohán vaga.

(Columna B) on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de la rontera, 
confirma.  on ohán Núnnez, sennor de Vizcaya, alférez mayor del rey et su mayordomo 
mayor, confirma.  on ernando, fijo de don ohán Manuel, adelantado mayor del reyno de 
Murçia, confirma.  on Lope, fijo de don ohán Núnnez, confirma.  on ohán, fijo de don 
Alfonso, confirma.  on iego, fijo de don ernando, confirma.  on Alfonso López de aro, 
confirma.  on Alvar íaz de aro, confirma.  on Alfonso Téllez de aro, confirma.  on 
ohán Rodríguez de isneros, confirma.  on ohán Garçía Manrrique, confirma.  on Beltrán 

de Guevara, confirma.  on Garçía errández Manrrique, confirma.  on Gonçalo Royz Girón, 
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confirma.  on Nunno Núnnez de Aça, confirma.  on iago López, fijo de don Lope íaz el 
Chico, confirma.  on Roy Gonçález de Castanneda, confirma.  on Sancho Manuel, confirma.

(Bajo las columnas A y B) ernand Pérez de Portocarrero, meryno mayor de Castiella, 
confirma.

 (Columna C) La eglesia de León vaga  on ohán, obispo de Ovyedo, confirma.  on 
Pedro, obispo de Astorga, confirma.  on ohán, obispo de Salamanca, confirma.  on Pedro, 
obispo de amora, confirma.  on Pedro, obispo de ibdat Rodrigo, confirma.  on Alfonso, 
obispo de Coria, confirma.  on Viçente, obispo de Badajoz, confirma.  on lvaro, obispo de 
Orens, confirma.  on Vasco, obispo de Mondonnedo, confirma.  on Garçía, obispo de Tuy, 
confirma.  on ohán, obispo de Lugo, confirma.  on Per Alfonso, maestre de la cavallería de 
la orden de Alcántara, confirma.

(Columna D) on ernando de Castro, pertiguero mayor de tierra de Santiago, 
confirma.  on ohán Alfonso de Alboquerque, amo et mayordomo mayor del infante don 
Pedro, confirma.  on ohán Alfonso, su fijo, alférez mayor del infante don Pedro, confirma.  

on Rodrigo Pérez Ponçe, confirma.  on Lope íaz de ifuentes, merino mayor de Gallizia, 
confirma.  on iago Ram rez, su hermano, confirma.  on Rodrigo Pérez de Villalobos, 
confirma.  on ernand Rodríguez de Villalobos, merino mayor de tierra de León et de Asturias, 
confirma.  on Pedro Ponçe de León, confirma.  on ohán Alfonso de Guzmán, confirma.  on 
Alvar Pérez de Guzmán, confirma.  on ernando, hermano de don Pedro Ponçe, confirma.  

on ernando Anrríquez, confirma.
(Bajo el signo rodado) on enrrique Anrríquez de Sevylla, justiçia mayor de Casa 

del Rey, confirma.  on Egidiolo Bocanegra de Genua, almyrante mayor de la mar, confirma.  
ernando Sánchez de Valladolid, notario mayor de Castiella, confirma.  Alfonso ernández 

Coronel, notario mayor del reyno de León, confirma.  ernand Martínez de greda, teniente 
logar de los privyllegios rodados por ernand Rodríguez, camarero del rey  et camarero mayor 
del infante don Pedro, su fijo, lo mandó fazer por mandado del rey en el anno quarto que  el rey 
don Alfonso vençió al poderoso Albohaçén, rey de Marruecos et de ez et de Sujulmeça et de 
Treme- çén et al rey de Granada en la batalla de Tarifa, que fue lunes, treynta días de octubre, 
era de mill  et trezientos et setenta et ocho annos, en el anno que el sobredicho rey ganó Algezira 
de los moros, en treynta et dos annos que el sobredicho rey don Alfonsso regnó. 

(S.P. .)
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1344, agosto, 25. Tordesillas.

Alfonso XI manda que el pleito de doña Leonor, acusada de la muerte de Juan Fernández 
Barnión, y los casos de alevosía y traición que se diesen en Ocaña y sus términos, sean librados 
por el maestre y los alcaldes nombrados por la orden de Santiago en este lugar.

A. A N, OM, Uclés, carp. 243, n  30. Pergamino apaisado, 355 mm x 210 mm + 70 
mm aprox. Márgenes: superior, derecho e izquierdo de 25 mm, inferior 40 mm. La 
separación entre renglones es de 6 mm. Estuvo cosido por el borde inferior, que 
presenta pequeños orificios y restos de hilo blanco de cáñamo. La materia es de 
excelente calidad y está en buen estado de conservación, salvo por dos minúsculos 
agujeros en la parte superior del pergamino, que no afectan a la legibilidad del texto. 
Plica con dos orificios romboidales de los que pendía el sello plúmbeo del monarca, 
presumiblemente en doble o triple aposición. Este no se ha conservado, como tampoco 
los vínculos, apreciándose claramente que el pergamino fue rasgado para arrancarlos. 
Tinta marrón y letra gótica cursiva precortesana.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental, dos firmas de los oficiales de 
la Cancillería, “Ruy González” y “Roy íaz”.

Notas archivísticas dorsales: centrado, en el borde superior, en escritura 
bastardilla redonda “30.  Era 1382. Año 1344.  Provisión del rey don Alonso XI para 
que los alcaldes  puestos por la orden de Santiago en Ocaña conociesen  de una causa 
de alevosía y trayción”. Al lado, prácticamente borrado “Ocaña […] 16” y debajo en 
humanística redonda “Ocaña.  Caxón 243,  número 30”. En lápiz se trazó “R”. En el 
borde izquierdo, igualmente en humanística redonda y usual “Ocaña. 14.  ue los 
casos de ale-  ve y trayçión que se  cometieren en la villa de Ocaña o en  sus términos 
sean  juzgados por los  alcaldes provinçi-  ales de la Orden.  Es del rey don Alonso,  
dado a 25 de  agosto era 1382”. En gótica textual y tinta ocre “Ocanna”.

B. A N, Códices, L. 838, pp. 614-615. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. A N, Códices, L. 338, f. 186r-186v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario, pp. 308-309.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  744, p. 308.
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Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 53r. A N, OM, Ind. 2, f. 142v. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, 
Ind. 163, pp. 372-373. A N, OM, Ind. 181, n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, OM, Ind. 
227, f. 41v. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 402. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén,  
del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, por razón que vos, don adrique, maestre de 
la orden de la cavallería de Santiago, mío fijo, et a los procuradores del Conçejo de Ocanna,  
vuestros vassallos, nos enbiastes mostrar en cómmo era contienda entre vos et ellos porque vos 
mandáredes traer a la vuestra prisión a donna Leonor, vezina de y de Ocanna, porque ella fuere 3 
acusada de la muerte de ohán errández Barnión, por quel mataron de noche estando en un 
mesón posado por una finiestra con una saeta de yerva, porque ellos dizían que lo  non deviedes 
fazer porque este pleito non era vuestro de librar nin de los vuestros alcalldes porque ella 
andudiera en juizio ante los alcalldes de y de Ocanna et pidieran alçada para  Toledo, et que nos 
pidades merçed que viéssemos este pleito et lo librássemos en aquella manera que fallássemos 
por derecho. Et nos, visto todos los recabdos et las razones 6 que Salvador Martínez, chançeller 
mayor de vos el dicho maestre, mostró et dixo et razonó por vos et en vuestro nonbre de la una 
parte, et los dichos procuradores de vos, el dicho con-  çejo de Ocanna, de la otra, et por quanto 
este caso es aleve et los otros casos en que ovíen aleve son de escarmentar al sennor assí commo 
trayçión, avido nuestro conssejo con omnes bue-  nos de la nuestra Corte et con los nuestros 
alcalldes, fallamos que este dicho pleito de la dicha Leonor et los otros que fueren semejantes 
deste que los avedes de librar vos, el dicho maes- 9 tre, et los vuestros alcalldes et non otro 
ninguno, et que non ay alçada dellos.

Et mandamos por esta nuestra carta al conçejo et a los alcalldes et alguazil de y de 
Ocanna que agora y  son o serán daquí adelante, o a qualquier o a qualesquier dellos que esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado o firmado de escrivano público, que non 
connoscan deste dicho pleito nin  de otros los otros pleitos que y en Ocanna et en su término 
acaesçieren semejantes destos nin aya alçada en ellos, sinon que los libre el dicho maestre o 
los sus alcalldes que estudieren por 12 él en aquella manera que fallaren por derecho et non 
otro ninguno sin otra alçada ninguna. Et non fagan ende al por ninguna manera so pena de la 
nuestra merçed, sinon a los cuerpos et a  quanto oviessen nos tornaríemos por ello. Et demás, 
mandamos al dicho maestre o aquel o aquellos que lo ovieren de veer et de recaudar por él, 
que ge lo non conssientan et que lo fagan  assí fazer et conplir. Et non fagan ende al. Et desto 
mandamos dar al dicho maestre esta carta sellada con nuestro sello de plomo colgado. 

ada en Oterdesiellas, veynte et 15 çinco días de agosto, era de mill et trezientos et 
ochenta et dos annos.

o, Sancho errández, la fiz escrevir por mandado del rey.
(S.P. .)
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1344, septiembre, 30. Segovia.

Alfonso XI restituye a la orden de Calatrava el diezmo de Matrera que había sido embargado 
por el arzobispado de Sevilla.

B1. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  214. Inserto en traslado, original múltiple, autorizado 
por Pedro Gil, alcalde de Porcuna, y concertado y signado de Miguel Sánchez (1344, 
octubre, 26. Porcuna). Pergamino y escritura gótica cursiva de “albalaes” trazada con 
cierta rapidez. 

B2. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  215. Inserto en traslado, original múltiple, como 
B1.

C. A N, OM, L. 1347, ff. 25r-26r. Traslado realizado por fray Antonio de León y Xárava, 
notario apostólico (1653, febrero, 15. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra 
bastardilla cursiva.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  214, p. 41. 

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 62v. A N, OM, Ind. 49, p. 428. A N, OM, Ind. 56, p. 
207. A N, OM, L.1350. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 567. Moxó, 
“Relaciones”, p. 144.

Nota: las lagunas de B1 se han restituido a partir de B2.

[ on]  Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén et del Algarve et de Algezira et sennor de Molina, 
a los alcalldes [et alguazil]  de la muy noble çibdat de Sevilla et a los siete omnes buenos que 
an dever faziendo a la dicha çibdat et al alcayde que agora ess de Matrera o a los alcaydes que 
daquí adelante serán, o a qual- 6 quier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta viéredes, 
salut et gracia.

Sepades que don uan Núnnez, maestre de la orden de la cavallería de Calatravacd, se 
nos enbió querellar et dize que nos, [aviéndole mandado]  dar nuestra carta sellada con nuestro 
sello, en que se contiene que por quanto supiemos por çierto que al tienpo quel lugar de Matrera 
era de la su Orden, quel dicho maestre et Orden aurence et levavan [en ese tienpo las]  dos partes 
del diezmo de pan et de vino et de miel et de çera et de caça et ganados et renta et de todas las 

cd En B2 “maestre de la cavallería de la orden de Calatrava”.
ce Sic.
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otras cosas de que diezmo se devía dar a la yglesia et [arçobispado et] la 9 yglesia de Sevilla 
la terçia parte; et que, commo quier que nos diemos el dicho lugar de Matrera al conçejo de 
la dicha çibdat de Sevilla, que por eso non entendemos nin queremos tomar al dicho  maestre 
et Orden el dicho diezmo. Et enbiamos mandar por la dicha nuestra carta al alcayde del dicho 
lugar de Matrera et a todos los vezinos et moradores dese lugar que recudiessen et fe[ziessn re-
]  codir et dar et pagar al dicho maestre et Orden, o a qualquier que por él lo oviese de recabdar, 
con las dichas dos partes del diezmo segunt dicho es, en guissa que les non meng a[se de su] 12 
derecho ninguna cosa. 

Et agora dize que algunos clérigos et legos quel enbargan las dos partes del diezmo, 
assy que por esta razón el maestre et la Orden, maguer enbió allá a lo recabdar, [non puede]  
[aver] nin cobrar las dichas dos partes del dicho su diezmo, et enbiónos pedir merçed que 
mandásemos sobrelo lo que toviésemos por bien et la nuestra merçed fuese. 

Por que vos [mandamos,]  vista esta nuestra carta, a cada unos de vos que veades la 
dicha carta que a el dicho maestre et Orden mandamos dar en esta razón et la cunplides en todo 
segunt que en ella se 15 contiene, et que fagades dar et entregar et que dedes et entreguedes 
al dicho maestre don uan Núnnez o a qualquier o a qualesquier que por él o por la su Orden 
ovieren [de veer et de recabdar,]  las dos partes de todo el diezmo de oganno et daquí delante 
de cada anno, assy commo lo avía la dicha Orden al tienpo quel dicho logar teníe et segunt que 
máss conplidamente  se contiene en la dicha nuestra carta que en esta razón le mandamos dar. Et 
nol dexedes de fazer po[r ninguno] que ge lo quiera enbargar o contra ella; ca nuestra voluntad 
ess 18 que les non sea puesto en ello enbargo ninguno. Et los unos nin los otros non fagades ende 
al so pena de la nuestra merçed. Et sy assy fazer non lo quisiéredes, mandamos a qual-  quier o a 
qualesquier que esto ovieren de [veer] et de recabdar que vos enplazen que parescades ante nos, 
los omnes buenos por vuestro personero et uno de los offiçiales con  personería de los otros del 
día que vos enplazaren a quince días so pena de çiento maravedís de la moneda nueva a cada 
uno a dezir por quál razón no conplides mi 21 mandado. Et de cómmo vos esta nuestra carta 
fuere mostrada et los unos nin los otros la conpliéredes et del plazo que sobresta razón bos fuere 
fecho, mandamos a qualquier  escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al 
que bos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides 
nuestro mandado.  Et non faga ende al so la dicha pena. La carta leyda, dádgela.

ada en Segovia, treynta días de setienbre, era de mill et trezientos et ochenta et dos 
annos. 24

errand Sánchez, notario mayor del rey en Castiella, la mandó dar de parte del dicho 
sennor.

o, García errández, escrivano del rey, la fiz escrivir.
uan González, vista.  Ruy íaz. Pedro González
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121

1344, octubre, 2. Segovia.

Alfonso XI prohíbe a los vecinos y moradores de las encomiendas de la orden de Calatrava 
en la Frontera ir a morar a otros lugares, pues los castillos y lugares de la Orden se quedan 
despoblados.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 430, n  213. Inserto en traslado autorizado por Pedro Gil, 
alcalde de Porcuna, y concertado y signado de Miguel Sánchez, escribano público 
de dicha ciudad (1344, octubre, 25. Porcuna). Pergamino y letra gótica cursiva de 
“albalaes”.

C. A N, OM, L. 1347, ff. 23r-23v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 160r-160v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: gARCíA FERnándEz, “Regesto”, doc. n  399, p. 90. uhAgón, “ ndice”, doc. n  213, 
p. 41. 

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 62v. A N, OM, Ind. 47, f. 67r. A N, OM, Ind. 49, pp. 603-
604. AHN, OM, L.1350. Estow, The Order of Calatrava, p. 53. hERvás y gAliAno, 
“ ocumentos originales”, p. 567. Moxó, “Relaciones”, p. 144. CAñAs gálvEz, 
Itinerario de Alfonso XI, p. 403.

on Alffonso, por la gracia  de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarve, de Algezira et sennor de Molina, a 
to- 6 dos los alcaydes et alcalldes et alguaziles de las nuestras villas et castiellos de Alcalá de 
Bençayde et de Locovín et de Priego et de Carcabuey et de Rute et de Aguilar  et de Luçena et 
de Cabra, que agora son o serán daquí adelante, o a qualquier o a qualesquier de vos que esta 
nuestra carta viéredes, salud et gracia.

Sepades que don uan Núnnez,  maestre de Calatrava, nos enbió dezir que por las 
franqueças et las merçedes que nos fazemos a todos los que van a poblar et morar en cada una 
destas villas 9 et castiellos, que algunos de los sus vasallos et de la su Orden que moravan en 
Martos et en su término, et en Porcuna et en su término, et en Sabiote et en Ossuna  et en cada 
uno de sus logares de las dichas comiendas, que son ydos et que se van a morar a estos nuestros 
logares, assy que se despueblan los dichos sus logares  et castiellos que él a y en la rontera, 
çerca de tierra de moros, et se yerman de cada día. Et pidiónos merçed que, pues los dichos 
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logares que él et la su Orden 12 an en la rontera que son çerca de los moros, que toviésemos por 
bien que non fuessen desspoblados de los vezinos et moradores dende por se yr a otras partes,  
et nos toviémoslo por bien. Et pidiónos merçed que lo non quisiésemos consentir porque voss 
damos, vista esta nuestra carta, a cada unos de bos  en vuestros logares a doquier que algunos 
omnes o mugeres, vasallos del dicho maestre et de la su Orden, et de los dichos sus castiellos 
et lugares están o acaesçieren, que les 15 non reçibades en ningunos desos vuestros logares por 
vezinos nin por moradores, nin le dedes cartas de bezindat nin heredamientos a ningunos dellos, 
nin les  traslades de los privillejos de las franquezas et libertades que de nos avedes. Et sy ge 
las avedes dado, que ge las tomedes, que non tenemos por bien que y bayan  morar nin poblar 
nin que ayan las franquezas nin libertades que bos avedes. Et non fagades ende al por ninguna 
manera so pena de la nuestra merçed et de çient maravedís 18 de la moneda nueva a cada uno. 
Et de cómmo boss esta nuestra carta fuera mostrada et la cunpliéredes, mandamos a qualquier 
escrivano público que para esto fuere llama-  do que dé ende al omne que bos la mostrare 
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómmo conplides nuestro mandado. 
Et non faga ende al  so la dicha pena. La carta leyda, dádgela.

ada en Segovia, dos días de octubre, era de mill et trezientos et ochenta et dos annos.
o, Sancho 21 errández, la fiz escrivir por mandado del rey. 

Pedro González, vista. Ruy íaz. Pedro Gómez.    

122

1344, octubre, 4. Segovia.

Alfonso XI ordena al concejo, caballeros, escuderos y hombres buenos de Almoguera que, en 
nombre de la orden de Calatrava, reciban a Per Estévanez, comendador mayor, y le hagan 
pleito-homenaje.

B. A P, Ciudad Real, OM, Calatrava, 175. Inserto en el pleito-homenaje del concejo de 
Almoguera (1345, mayo, 7. Almoguera). Pergamino y letra precortesana.

C. A N, OM, L. 1347, f. 32r-34v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 10. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

. A N, OM, L. 1356, f. 32. Copia del s. XVII.

REg.: solAno Ruiz, La orden de Calatrava, p. 236. 

Cit.: AHN, OM, L.1350. Estow, The Order of Calatrava, p. 53. CAñAs gálvEz, Itinerario 
de Alfonso XI, p. 403.
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on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de aén, del Algarbe, de Algecira e señor de Molina, al 
concexo e a los cavalleros e escuderos e omes buenos de Almoguera, salud y gracia.

Bien sabedes en cómo nos covienemos por bien de dar a don uan Núñez, maestre de 
la cavallería de la orden de Calatrava, por él e por su Orden essa villa e castiello de Almoguera 
con todos sus lugares e términos en cambio por el castiello e la villa de Cabra e por el castiello 
de Sarabia. Agora va allá frey Per Estébanez, comendador mayor de Calatrava, en nombre 
del dicho maestre e Orden, a la recebir e nos embiamos sobre esto a Ruy ernández, nuestro 
portero, para que ge la entregue. 

Por que vos mandamos, luego vista esta nuestra carta, que fagades pleyto e omenaxe al 
dicho frey Per Etevánez, comendador mayor en nombre del dicho don uan Núñez, maestre, e 
de su Orden por el poder que dél tiene por essa villa e castiello e les seades mandados al dicho 
maestre e los maestres que después dél vinieren en todas cossas assí como façen vassallos a 
señor, salvo el nuestro señorío real, et que nos fagades de esa villa e castiello guerra e paz, e que 
nos acojades en ella yrado e pagado a nos e los reyes que regnaren después de nos en Castiella 
e en León.

ada en Segobia, quatro días de octubre, era de MCCCLXXXII.
E nos, ernado Sánchez, notario mayor del rey en Castiella, la mandó dar de parte del 

dicho señor.
o, uan errández, escribano del rey, la fice escrivir.

Ruy íaz. iego ernández.  

123

1344, noviembre, 13. Madrid.

Alfonso XI otorga al monasterio de San Audito seis cahíces de sal de las salinas de Atienza. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 327, n  8. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Pedro I (1351, octubre, 28. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra precortesana. 

Cit.: A N, OM, Ind. 164, p.786.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso,  por la graçia de ios rey  
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de ahén, del 
Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, por facer bien et merçed al prior et al conven- 6 to 
del monesterio de Sant Oyd et porque sean tenudos de rogar a ios por las almas de los reyes  
onde nos venimos et por la nuestra vida et por la nuestra salva, damos al dicho monesterio et a 
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los freyres  dende que ayan de aquí adelante en las nuestras salinas de Atiença, seys cafizes de 
sal para de cada anno 9 para su mantenimiento. 

Et mandamos por esta nuestra carta a qualquier o a qualesquier que hayan de re-  çebir 
las dichas salinas en renta o en fialdat o en otra manera qualquier, que recudan et fagan  recodir 
al prior et al convento del dicho monesterio, o al que lo oviere de recibir por el dicho prior 12 
et por el dicho convento o por qualquier dellos, con los dichos seys cafices de sal de cada anno 
como di-  cho es. Et non fagades ende al so pena de la nuestra merçed. Et desto les mandamos 
dar esta nuestra carta se-  llada con el nuestro seello de plomo colgado. La carta leyda, dádgela.

ada en Madrit, trece días de noviembre, 15 era de mill e trecientos et ochenta et dos 
annos. 

o, Martheo errández, la fiz escrivir por mandado del rey.  
Sancho Mudarra, vista. ohán Estevánnez.

124

1344, noviembre, 18. Madrid.

Alfonso XI condena a Sancho Sánchez de Ulloa e Inés Fernández a pagar 233 maravedís 
como costas del proceso que habían mantenido con la orden de Alcántara sobre la posesión de 
Castilnuevo. 

B. A N, OM, Alcántara, carp. 477, n  8. Inserto en traslado autorizado por ernando 
Rodríguez de Valladolid, juez por el rey en Cáceres, y concertado y signado de Benito 

ernández, escribano público por Gómez González, notario público del rey en dicha 
ciudad (1344, diciembre, 20, lunes). Pergamino y letra gótica de “albalaes”. 

Ed.: PAlACios MARtín, Colección, doc. nº 603, pp. 424-428. 

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43v. A N, OM, Ind. 65. A N, OM, Ind. 190, f. 328r. CAñAs 
gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 404. SAnz, Memorial de Ulloa, f. 8r-v . ToRREs, 
Crónica, II, p. 61.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, a 
los juyzes et a los de los seys et a los alcalldes de Cásçeres et a los alcalldes et offiçiales de 
Monasterio, 3 logar de la orden de Santiago, et a todos los otros alcalldes, jurados, juyzes, 
justiçias [et otros] alguaziles et offiçiales et aportellados de las çibdades et villas et logares de 
nuestros regnos que agora son o serán de aquí adelante, o a qualesquier o a qualquier de vos a 
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quien esta nuestra carta fuer mostra-  da o el traslado della signado de escrivano público sacado 
con obtoridat de juyz o de alcallde, salut e gratia.

Sepades que paresçió en juyzio en la nuestra Corte, ante del dotor Pero Eannes, nuestro 
alcallde, ohán errández, en nombre de Sancho Sánchez ulloa et de nés Gonçález, su 
muger, cuyo  procurador era, de la una parte; et Suer Martínez, freyre, en nombre de don Pero 
Alffonso, maestre de la orden de la cavallería de Alcántara, et en nombre de la dicha Orden, 
cuyo procurador era, de la otra parte, sobre el logar que dizen Castil Nuevo et sobre su término 
et sobre los pechos et derechos et 6 rrentas et esquilmos del dicho logar. El qual pleito, nos 
cometimos al dicho alcallde Pero Eannes et enbiámosle mandar por nuestro alvalá de comisión 
que lo vie[se e en lo] que en él fallase et entendiesse, [que nos fizi]ese dello relaçión et porque 
lo nos mandásemos librar commo la nuestra  merçet fuese.

Et sobre esto, el dicho ohán errández, en nombre de procuraçión, puso ante el dicho 
alcallde su demanda por escripto et contra los dichos maestre et Orden en que recontó et dixo que 
agora podía aver [çinco ann]os, o poco más, que don Suero Pérez, maestre que fuera de la dicha 
Orden,  con consejo et con otorgamiento de los comendadores et de todos los otros cavalleros 
et omnes bonos de la dicha Orden, que dieran a los dichos Sancho Sánchez et nés González 
para en todos los días de sus [vidas] el dicho logar de Castil Nuevo con todo su término et con 
pechos et 9 con derechos et rentas et esquilmos et con todo lo al que al dicho logar pertenesçía 
et segunt que los dichos maestre et Orden lo avían de aver; que asy lo [dieran] en donaçión a 
los dichos Sancho Sánchez et nés González por les fazer bien et merçet por muchos serviçios 
que el  dicho Sancho Sánchez les avía fecho. Et que prometieran et juraran por el nonbre de 
nuestro sennor esuchristo de nunca tirar el dicho logar nin alguna cosa […] que dicho […] a los 
dichos Sancho Sánchez et nés González en todos los días de sus vidas. Et sy por aventura ge 
lo tirasencf,  que los maestres que después veniesen o los freyles de la dicha Orden, que pedían 
merçet a nos que mantoviésemos et feziésemos [mantener] a los dichos Sancho Sánchez et 

nés González este bien et esta merçet que los dichos maestre et Orden les fizioron. 
Et estando 12 los dichos Sancho Sánchez et nés González en tenencia et en derecha 

posesión del dicho logar et de su término et de las dichas rentas et derechos qual pertenesçían, 
que el maestre don Gonçalo Martínez, ya finado, al tienpo que era vivo et maestre de la dicha 
Orden, con grant fuerça  et grant poder que avía, que les entrara el dicho logar et su término et 
les desapoderaría dél et de las dichas rentas et derechos qual pertenesçían, que les tomara las 
otras cosas que tenían dentro del dicho logar, assy para commo vino et armas et ropas et otras 
cosas que apreçió et estimó  en cinco mill maravedís desta usual moneda. Et sin ser los dichos 
Sancho Sánchez et nés González primero llamados et oydos et vençidos por derecho por 
juyzio por do devían et commo devían, non faziendo ellos cosa por ge lo deviesten perder et que 

cf uplicado “Et sy por aventura ge lo tirasen”.
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levaran las dichas rentas et derechos el dicho  don Gonçalo Martínez en su vida, et después dél 
que los levara don Nunno Chamiço, maestre que fue después de la dicha Orden.

Et agora que el dicho don Pedro Alfonso que cobrara el dicho maestradgo et tenga la 
posesión del dicho logar et de su término con la carga quel dicho don 15 Gonçalo Martínez, lo 
entrara et toviera et que levara et levava las dichas rentas et derechos contra voluntad de los 
dichos Sancho Sánchez et nés González, los quales rentas et derechos que los dichos maestres 
don Gonçalo Martínez et don Nunno Chamiço, don Pedro Alfonso, levaran et ovieren  del dicho 
logar et de su término o los dichos Sancho Sánchez et nés González levaran et ovieren, ende 
sy tenedores fueran, de seys annos acá, et de las dichas rentas et esquilmos apreçió et estimó en 
treinta mill maravedís de la dicha moneda.

Et pedió al dicho alcallde que, pues los qua-  les Sancho Sánchez et nés González non 
fiziorancg cosa porque deviesen perder la tenencia et posesión del dicho logar et de su término 
nin de las rentas et derechos dende el dicho don Pedro Alffonso, maestre, et los otros freyles de 
la dicha Orden al tiempo que dicho avía, fizieran 18 este bien et esta merçet a los dichos Sancho 
Sánchez et nés González del dicho logar et de su término et de las dichas rentas et derechos 
dende, et fizieran prometimiento et jura de nunca ge lo tirar en todos los días de sus vidas, que 
les fezioron dar et guardar la dicha  promisión et jura que fizieran, et que los mandasse entregar 
et restituyr en la tenencia et posesión del dicho logar de Castil Nuevo con su término et con 
las dichas rentas et derechos et en todas las otras cosas que le pertenesçían, segunt que estavan 
ante que fuesen desapoderados dellos. Et  otrossy, que les mandasse entregar de bienes de los 
dichos maestre et Orden en quantía de los dichos treynta et çinco mill maravedís de las dichas 
estimaçiones.

Et los dichos Sancho Sánchez et nés González, tornados et restituydos en la tenençia 
et posesión del dicho logar et de su término et 21 de las dichas rentas et derechos et en las 
otras cosas que dicho avía dende adelantre, si los dichos maestre et Orden algunos derechos 
entendiesen aver contra los dichos Sancho Sánchez et nés González, que los demandasen sy 
quisiesen por do deviesen con derecho, et ellos  que le farían conprimiento de derecho segunt 
que todo esto más compridamientre en la dicha demanda era contenido. Et contra esto, el dicho 
Suer Martínez, en nombre de dichos maestre et Orden, cuyo procurador era, puso sus razones et 
defensiones, quales entendió en deffendimiento de su dere-  cho de los dichos maestre et Orden, 
et deziendo que los dichos Sancho Sánchez et nés González non debían aver lo que pedían. 

Et contendioron sobre esto las dichas partes en juyzio fasta que el dicho Pero Eannes, 
nuestro alcallde, vio el proçesso del dicho pleito et los recabdos que por cada 24 una de las 
dichas partes ante él sobre esto fueron presentados. Et todo quanto los procuradores de cada 
una de las dichas partes sobre esto ante él dixioron et razonaron e de lo que él falló en el dicho 
pleito, fízonos ende relación, et nos ovimos sobre ello nuestro consejo  con los otros nuestros 

cg Sic.
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alcalldes et con otros omnes bonos de la nuestra Corte, et fallamos en consejo de ellos en 
cómmo se devía librar. Et enbiamos mandar al dicho alcallde Pero Eannes, por otro nuestro 
alvalá de comisión, que diesse en el dicho pleito sentençia et lo librase entre las  dichas partes 
cómmo fallase por fuero et por derecho segunt que lo nos mesmo libraríemos. Et el dicho Pedro 
Eannes, nuestro alcallde, visto el proçesso del dicho pleito et todas las razones que en éll eran 
contenidas et los nuestros alvalades de la comisión, porque lo nos mandamos ver 27 et librar el 
dicho pleito, et el pedimiento que los procuradores de cada una de las dichas partes sobre esto 
le fizioron, avido su acuerdo sobre todo, por quanto falló de derecho que el dicho maestre don 
Suero Pérez et el convento de la dicha Orden que se contenía en la  carta de la donación que 
de la parte de los dichos Sancho Sánchez et nés González ante él fue presentado en el dicho 
pleito, non podía de derecho otorgar nin dar a los dichos Sancho Sánchez et nés González, nin 
a otro alguno que non fuesse freyle de su Orden, para en toda  su vida, el dicho logar de Castil 
Nuevo nin las otras cosas contenidas en la dicha demanda para en todas sus vidas, segunt que el 
dicho logar de Castil Nuevo et las otras cosas contenidas en la dicha demanda fueran dadas a los 
dichos Sancho Sánchez 30 et nés González commo dicho era, salvo oviessen para ello liçençia 
del Papa o de su capítulo general, de la qual liçençia non le fuera fecha fe et non fuera allegado 
ante él de la parte de los dichos Sancho Sánchez et nés González.

Et otrossy, por quanto en la dicha de-  manda falló allegado de la parte de los dichos 
Sancho Sánchez et nés González que poseyan et tenían el dicho logar de Castil Nuevo et 
de los dichos maestre et Orden, et assy poseyan en nombre de los dichos maestre et Orden, 
et el derecho [do quien] que aquel verderamiente  poseya et tenía la cosa, en cuyo nombre la 
otra poseya, et tenía por estas razones et por cada una dellas et por otras muchas razones que 
se podían tomar del proçesso del dicho pleito, falló que los dichos Sancho Sánchez et nés 
González que non [avían derecho a la po]ssessión 33 nin en la propiadat del dicho logar de Castil 
Nuevo nin en su término nin en las otras cosas contenidas en la dicha demanda, nin devían aver 
restitución dellas en la manera que de la su parte fuera pedida.

Et por ende, julgando por su sentençia absolvió a los dichos maestre  et Orden et al 
dicho Suer Martínez, su procurador en nombre de ellos, de la dicha demanda que antél fuera 
fecha contra ellos de la parte de los dichos Sancho Sánchez et nés González, et puso perpetuo 
silençio a los dichos Sancho Sánchez et nés González e al dicho ohán errández, su procurador 
en  nombre de ellos, sobre la dicha demanda et sobre las otras cosas en ella contenidas. Et a 
pedimiento del dicho Suer Martínez, procurador de los dichos maestre et Orden, condenó a los 
dichos Sancho Sánchez et nés González et al dicho ohán errández, procurador en nombre 
de ellos, en las costas dere- 36 chas.

Et otrosy, por quanto falló de derecho que los dichos maestre et Orden podían otorgar 
et dar los pechos et derechos et rentas et esquilmos del dicho logar de Castil Nuevo fasta çinco 
annos compridos sin liçençia del Papa et del su capítulo general, por ende […] en sy para 
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conosçer  et pronunciar et librar, sy mester fuese sobre razón de los pechos et derechos et rentas 
et esquilmos que el dicho logar de Castil Nuevo con sus términos podieran rendir en çinco 
annos lo que [fallase por derecho]. Et julgando por su sentencia, pronunçiólo todo así. 

Et [desta sentençia] el dicho  ohán errández, procurador de los dichos Sancho 
Sánchez et nés González, sentiéndose agraviado en nombre de procuratorio, alçósse a la 
nuestra merçet et pidió la alçada et término para la seguir. Et el dicho alcalde, por quanto nos le 
mandamos veer el dicho pleito et oyr las partes 39 sobre ello, et de lo que en él fallase que nos 
fiziesse ende relaçión porque lo nos mandássemos librar commo la nuestra merçet fuesse, et él 
nos fiziesse relaçión del dicho pleito et nos falláramos en consejo de lo librar en la manera que 
en la su sentençia se contenía et lo él libra-  ra por nuestro mandado espeçial, que fallava que 
por estas razones et por cada una dellas que non avía y lugar de apellaçión et él que le non dava 
alçada nin apellaçión nin ge la otorgava. Et tassó las costas derechas en que él condepnó a los 
dichos Sancho Sánchez et nés  González en dozientos et quarenta et tres maravedís et medio, 
segunt que más compridamiente están tasadas et escriptas por menudo en el proçesso del dicho 
pleito.

Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho 
es, a cada uno de vos en vuestros logares 42 et jurisdiçiones que tomedes tantos de los bienes de 
los dichos Sancho Sánchez et nés González muebles et rayzes, doquier que los falláredes, et 
los vendades segunt fuero porque entreguedes et fagades dar et entregar al dicho Suer Martínez, 
en nombre de los dichos maestre et Orden, cuyo   [procura]dor es, o a su cierto mandado et 
para ellos, los dichos dozientos et quarenta et tres maravedís et medio de las dichas costas. Et 
de cómmo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado commo dicho es, et 
en quál día et en cómmo la cunpriredes, mandamos a qual-  [quier] escrivano público que para 
esto fuer llamado que dé ende al omne que vos, los dichos maestre et Orden, vos la mostrare, o 
a su çierto mandado, testimonio signado con su signo. Et vos nin él non fagades ende al so pena 
de çient maravedís de la moneda nueva a cada  [uno]. La carta leyda, dátgela.

ada en Madrit, diez et ocho días de novienbre, era de mill et trezientos et ochenta et 
dos annos.

o, ohán García, la fiz escrevir por mandado de Pero Eannes, alcallde del rey.
Pero Eannes. ohán González, vista. 

125

1345, marzo, 20. Alcalá de Henares.

Alfonso XI rebaja en trescientos maravedís la cabeza del pecho de la aljama de Zorita.
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A. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  216. Pergamino rectangular de 310 mm x 253 mm 
+ 52 mm. Márgenes: superior 27 mm, izquierdo y derecho 28 mm e inferior 25 mm. 
La separación entre renglones es de 10 mm. En las espaldas del diploma hay una tira 
en papel de 35 x 250 mm que recorre todo el borde derecho. La materia es de buena 
calidad, textura gruesa y se halla en buen estado de conservación, a excepción de la 
tinta, que está algo desvaída. Plica con tres orificios romboidales de los que pendería, 
en aposición triple, el sello de plomo, hoy perdido. Conserva los vínculos en hilos de 
seda amarillo, rojo y blanco. Tinta ocre y letra gótica cursiva precortesana. 

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen dos firmas de los 
oficiales de la cancillería. La primera, “ ohán errández”, se sitúa sobre los orificios de 
la plica, mientras que la segunda, “ ohán Estévanez”, está a su derecha. En el doblez 
de la plica, en el verso del pergamino, se trazaron cinco rúbricas más. e izquierda 
a derecha: “ ernando Martínez”, “[…] Sánchez”, “ ohán errández”, “ ernando 
Sánchez” y “García Alffonso”. 

Notas archivísticas dorsales: en el borde superior, en tinta negra y escritura 
redonda del siglo XVIII “Número 6, caxón 42”. Cerca de la plica, en lápiz azul 
“Carpeta 431, número 216-R”. En la esquina inferior izquierda, en ocre y marrón y 
grafía cortesana, se escribió: “Moros de  orita.  6” y  “ on Alonso 11.  Carta del 
rey don Alonso en que manda façer baxa en el  pecho de los seysçientos maravedís 
que pagavan los mo-  ros de orita, se bolviesen en trezientos por  diez años porque 
estoviesen e no se fuesen.  Era MCCCLXXXIII. Año 1345. Tiene  sello de plomo 
en pendientes de seda a colo-  res.  Caxón 42”. A su lado, la cifra “216” en lápiz. En 
la esquina inferior derecha, una nota realizada con tinta ocre y letra gótica cursiva 
corriente: “ el abaxamiento que el rey  fizo de la cabeça del pecho  de la morería de 

orita que solían pagar seyçientos, mandó  que por diez annos pagase a trezientos”.

B. A N, OM, L. 1347, f. 29r. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava (1653, 
marzo, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 167r-167v. Copia simple del siglo XVII 
en papel.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  216, p. 41. 

Cit.: A N, OM, Ind. 47, ff. 188r-188v. A N, OM, Ind. 54, pp. 1309-1310. A N, Códices, 
L. 829, f. 28r. A N, OM, L.1350. Estow,  The Order of Calatrava, pp. 53, 60 y 65. 
Estow, “The economic”, p. 278. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 567. 
JossERAnd, “Nourrir la guerre”, p. 171. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 407.
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Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo  de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe, de Algezira et sennor de  Molina, por razón que vos, don ohán Núnnez, maestre de la 
cavallería de la orden de Calatrava, nos mostrastes 3 en cómmo el aljama de los moros de orita 
que eran muy pobres et muy estragados et ydos morar fuera  de nuestro regno por la cabeça 
grande que tenían de su pecho, que eran seysçientos maravedís, et que nos pidiedes merçed  
por ellas porque viniesen poblar a la dicha villa, nos, por fazer bien et merçed a la dicha aljama 
de 6 los dichos moros de orita, et porque vos, el dicho maestre, nos lo pedistes por merçed, 
quitámosles de los  dichos seysçientos maravedís que tienen en cabeça, trezientos maravedís, 
et que finque la cabeça del su pecho en trezien-  tos maravedís de cada anno desde oy día que 
esta carta es fecha en adelante fasta diez annos conplidos 9 primeros que vienen. Et mandamos 
por esta nuestra carta a qualquier o a qualesquier que ayan de coger et de re-  cabdar en renta 
o en fialdat, o en otra manera qualquier, los maravedís de la cabeça del pecho de la aljama de  
los moros del dicho lugar de orita, que les non demanden de cada anno más de estos dichos 
trezientos maravedís 12 fasta que los dichos diez annos sean conplidos. Et non fagan ende al por 
ninguna manera so pena de la nuestra  merçed et de çient maravedís de la moneda nueva a cada 
uno, si non, mandamos al conçejo et a los alcalldes et al  alguazil de y de orita o a qualquier 
o a qualesquier dellos que esta nuestra carta fuere mostrada, que ge lo 15 non conssientan et que 
ge lo fagan así fazer et conplir. Et non fagan ende al so la dicha pena. Et desto  les mandamos 
dar esta carta sellada con nuestro sello de plomo colgado.

ada en Alcalá de enares,  veynte días de março, era de mill et trezientos et ochenta 
et tres annos.

o, Sancho errández, la fiz 18 escrevir por mandado del rey.  
(S.P. .)

126

1345, diciembre, 8. Madrid. 

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la libertad de paso y de pasto para sus ganados 
en todo el reino y que doce mil vacas, seis mil cerdos y seis mil ovejas estén quitos de pechos 
y servicios.

B. A N, OM, Calatrava, carp. 432, n  238. Inserto en carta de confirmación y privilegio 
de Enrique III (1403, octubre, 2. Palencia). Pergamino y letra cortesana.
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C. A N, Códices, L. 837, ff. 189r-200r. Manuscrito in-folio, en papel y letra gótica 
redonda.

. A N, Códices, L. 833, ff. 142r-152r. Manuscrito in-folio, en papel y letra gótica 
redonda.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, p. 497. A N, OM, Ind. 56, p. 208. A N, Códices, L. 829, f. 62v. 
Estow, “The economic”, p. 287. Estow, The Order of Calatrava, p. 55. JossERAnd, 
“Nourrir la guerre”, p. 188. RodRíguEz-PiCAvEA, Señores, p. 76.

En el nonbre de ios, Padre et ijo et Spíritu Santo, que son tres personas et  un ios 
verdadero que vive et regna por sienpre jamás, et de la bienaventurada virgen gloriosa santa 
María, su madre, que nos tenemos por sennora et por avogada en todos nuestros fechos, et 
a onrra et a serviçio de todos los santos 3 de la Corte Celestial, queremos que sepan por este 
nuestro privillegio todos los omnes que agora son et serán de aquí adelante cómmo nos, don 
Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, 
de Córdova, de  Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, en uno con 
la reyna donna María, mi muger, et con nuestro fijo, el infante don Pedro, primero, heredero, 
vimos una nuestra carta escripta en pergamino de cuerto et seellada con nuestro see-  llo de 
plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta doc. nº 115)

Et agora el dicho don ohán Núnnez, maestre de la dicha [orden de Cala]trava pediónos 
merçed por sí et por la su Orden que les confirmásemos esta dicha carta et ge la mandásemos 
guardar et que ge la mandásemos tornar en priville-  gio rodado. Et nos, el sobredicho rey don 
Alfonso, por les fazer merçed por muchos buenos serviçios que el dicho maestre et la su Orden 
nos fizieron et fazen, toviémoslo por bien et confirmámosgela et mandamos que les vala et les 
sea guardada en todo bien et conplidamiente segunt que en ella  se contiene. Et defendemos 
firmemiente por este nuestro privillegio que alguno nin algunos non sean osados de aquí delante 
de les yr nin de pasar contra la dicha carta nin contra parte della para ge la quebrantar nin menguar 
en alguna cosa; ca qualquier o qualesquier que lo fezieren avríen nuestra yra et pecharnos-  yan 
la pena sobredicha cada uno por cada vegada, et a los dichos maestre et Orden o a quien su voz 
toviese todos los dapnos et menoscabos que por esta razón reçibiesen, [doblados]; et a ellos et a 
lo que oviesen, nos tornaríamos por ello. Et demás, por qualquier o por qualesquier de los que  
fincare que lo ansí non cunpliere, mandamos a los dichos maestre et Orden, o al que lo oviere 
de recabdar por ellos o a qualquier o qualesquier que este nuestro privillegio mostrare o el 
traslado dél signado de escrivano público, [sacado con] abtoridat de alcallde o de juez, que los 
enplazen que parescan ante nos doquier  que seamos del día que los enplazaren a quinze días, 
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so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno a dezir por quál razon non cunplen 
nuestro mandado. Et de cómmo este nuestro privillegio o el traslado dél signado commo dicho 
es les fuere mostrado et lo cunplieren, mandamos a qualquier escrivano público que  para esto 
fuere llamado que dé ende al omne que lo mostrare testimonio signado con su signo, porque nos 
sepamos en cómmo cunplen nuestro mandado. Et non faga ende al so la dicha pena et del ofiçio 
de la escrivanía. Et porque esto sea firme et estable para siempre, mandamos dar a los dichos 
maestrech  este nuestro privillegio rodado et seellado con nuestro seello de plomo.

echo el privillegio en Madrit, ocho días andados del mes de dezienbre, era de mill et 
trezientos et ochenta et tres annos.

Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnante en uno con la reyna donna María, mi 
muger, et con nuestro fijo,  el infante don Pedro, primero, heredero, en Castiella, en León, en 
Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en ahén, en Baeça, en Badajoz, en el 
Algarbe, en Algezira et en Molina, otorgamos este privyllegio et confirmámoslo.

on adrique, fijo del rey, maestre de la cavallería de la orden de Santiago, confirma. 
on ohán, fijo del rey et sennor de Ledesma, confirma. on Pedro, arçobispo de Santiago, 

confirma. on uçaf Albulhagege, rey de Granada, vasallo del rey, confirma. El infante don 
ernando, fijo del rey de Aragón, sobrino del rey et su vassallo, confirma. on Enrrique, fijo 

del rey, conde de Trastá-  mara et de Lemos et de Sarrea et sennor de Norenna et de Ribera et 
de Cabrera, confirma. on Tello, fijo del rey et sennor de Aguilar et chançeller mayor del rey, 
confirma. on Gil, arçobispo de Toledo et primado de las Espannas, confirma.

on ohán Nunnez, sennor de Vizcaya, alférez mayor del rey et su mayordomo mayor,  
confirma

on Garçía, obispo de Burgos, confirma. on Vasco, obispo de Palençia et chançeller 
mayor de la reyna, confirma. on ohán, obispo de Calahorra, confirma. on Garçía, obispo 
de Cuenca, confirma. on Gonçalvo, obispo de Seg ença et notario mayor de tierra de León, 
confirma. on Bernabé, obispo de Osma et chançeller mayor del infante  don Pedro, confirma. 

on Pedro, obispo de Segovia, confirma. on Sancho, obispo de vila, confirma. on Sancho, 
obispo de Plazençia, confirma. on Pedro, obispo de Cartagena, confirma. on ohán, obispo 
de Córdova, confirma. on ohán, obispo de ahén, confirma. on Bartholomé, obispo de 
Cádiz et de Algezira, confirma. on ohán Núnnez, ma-  estre de la cavallería de la orden de 
Calatrava, confirma. on errant Pérez de eça, teniente lugar de maestre de las cosas que la 
orden del ospital de Sant ohán ha en Castilla et en León, confirma.

on ohán, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de la rontera, confirma. 
on Lope, fijo de don ohán Núnnez, confirma. on ernando, fijo de don ohán Manuel, 

adelantado mayor del regno de Murçia, confirma. on iego, fijo de don ernando, confirma. 

ch Sic.
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on Alfonso López de aro, confirma. on Alvar íaz de aro, confirma. on Alfonso Téllez 
de aro, confirma. on ohán Rodríguez de isneros, confirma. on ohán Garçía Manrrique, 
confirma. on Beltrán  de Guevara, confirma. on Garçi errández Manrrique, confirma. on 
Gonçalvo Ruyz Girón, confirma. on Nunno Núnnez de Aça, confirma. on iego López, fijo 
de don Lope íaz el Chico, confirma. on Ruy Gonçález de Castanneda, confirma. 

on ernando, fijo del rey et sennor de aro, confirma. on Sancho, fijo del rey,  
confirma. on ohán, arçobispo de Sevilla, confirma.

on, iego, obispo de León, confirma. on ohán, obispo de Oviedo, confirma. on 
Pedro, obispo de Astorga, confirma. on ohán, obispo de Salamanca, confirma. on Pedro, 
obispo de amora, confirma. on Pedro, obispo de ibdat Rodrigo, confirma. on Alfonso, 
obispo de Coria, confirma. on Viçente,  obispo de Badajoz, confirma. on lvaro, obispo de 
Orens, confirma. on Vasco, obispo de Mondonnedo, confirma. on Garçía, obispo de Tuy, 
confirma. on ohán, obispo de Lugo, confirma. on Per Anes, maestre de la cavallería de la 
orden de Alcántara, confirma.

on ernando de Castro, pertiguero mayor de tierra de Santiago, confirma.  on ohán 
Alfonso de Alboquerque, amo et mayordomo mayor del infante don Pedro, confirma. on 
ohán Alfonso, su fijo, alférez mayor del infante don Pedro, confirma. on Ruy Pérez Ponçe, 

confirma. on Lope íaz de ifuentes, confirma. on Rodrigo Pérez de Villalobos, confirma. 
on errand Rodríguez de Villa-  lobos, merino mayor de tierra de León et de Asturias, confirma. 
on Pedro Ponçe de León, confirma. on Alfonso de Gudmán, confirma. on Alvar Pérez 

de Gudmán, confirma. on errant Pérez Ponçe, confirma. on errand Enrríquez, confirma. 
errant Pérez de Portocarrero, merino mayor de Castilla, confirma.

on Enrrique  Anrríquez de Sevilla, justiçia mayor de Casa del Rey, confirma.  on 
Egidiolo Bocanegra de Genua, almyrante mayor de la mar, confirma. errant Sánchez de 
Valladolid, notario mayor de Castilla, confirma.  Alfonso ernández Coronel, notario mayor del 
reyno de León, confirma. errant Martínez de greda, teniente logar de los privillegios rodados 
por ohán Martínez, de la Cámara del rey,  lo mandó fazer por mandado del dicho sennor rey en 
el anno quinto que el rey don Alfonso vençió al poderoso Albohaçén, rey de Marru[ecos et de 

ez et de Sujulmeça et de Tremeçén,] et al rey de Granada en la batalla de Tarifa, que fue lunes, 
treynta días de octubre, era de mill et trezientos et  setenta et ocho annos et en el anno segundo 
que el sobredicho rey ganó Algezira de los moros, en treynta et quatro annos que el sobredicho 
rey don Alfonsso regnó. 

errant Martínez. errandus, abbat de Santa Colonba, vista. Sancho Mudarra, vista. 
uan errández, vista. uan González, vista. uan Estevánnez. iego errández.
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127

1345, diciembre, 15. Madrid. 

Alfonso XI establece cómo deben pagar los pechos los vecinos de Almoguera y Mondéjar que 
tuvieran heredades.

A. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  218. Pergamino rectangular de 350 mm x 305 mm 
+ 60 mm. Márgenes: superior 28 mm, izquierdo 25 mm, derecho 27 mm e inferior 50 
mm. La separación entre renglones es de 7 mm. En las espaldas de diploma, una tira en 
papel de 30 x 295 mm recorre todo el borde derecho. La materia es de buena calidad, 
textura gruesa y se halla en mal estado de conservación. Presenta grandes manchas 
de humedad y rotos que dificultan la lectura del texto. Plica con seis orificios de 
forma romboidal que determinan una aposición triple del sello plúmbeo, hoy perdido. 
Conserva los vínculos en hilos de seda amarillo, azul, blanco y rojo. Tinta marrón y 
letra gótica de “albalaes”.

Notas cancillerescas: sobre los orificios de la plica se lee la firma de “ ohán 
errández, vista”, mientras que a su derecha rubricó “ ohán Estevánnez”. En el doblez 

de la plica, en la esquina izquierda del verso del pergamino, “ iego errández”.
Notas archivísticas al dorso: en el borde superior, en tinta negra y escritura 

redonda del siglo XVIII “Número 2, caxón 32”. ebajo, en lápiz azul “Carpeta 431,  
número 218-R”. Sobre la zona de la plica, un breve resumen del contenido en humanística 
cursiva y tinta marrón: “Pechos entre Almoguera  y Mondéjar.  2” y “ on Alonso 11.  

eclaraçión hecha por el rey don Alonso Onzeno de cómo han de  pagar los pechos 
los vezinos de Almoguera que huvieren heredades en  Mondéjar y al contrario. Era 
de 1383. Año 1345. Tiene sello  de plomo con pendientes de seda amarilla, colorada, 
blanca y azul.  Caxón 32”. A su lado algunas anotaciones en cifras romanas en ocre y 
letra gótica “ I mil CCCLXXXIII”. El numeral “218” en lápiz y grafía del siglo XIX. 
En la esquina inferior izquierda, se lee, en ocre y escritura cortesana: “ el rey don 
Alfonso.  Sentençia entre Mondéjar  et Almoguera.  Era MCCCLXXXIII”.  

B. A N, OM, L. 1347, ff. 39r-39v. Traslado realizado por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, marzo, 4. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 182r-183v. Copia simple en papel del 
siglo XVII.

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  218, p. 41.
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Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 45r. A N, OM, Ind. 56, p. 208. A N, Códices, L. 829, f. 28r. 
AHN, OM, L.1350. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 417.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledoci, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, 
de [Algezira et]  sennor de Molina, por razón de [concordia] que en la nuestra Corte ante nos 
entre don ohán Núnnez, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, de la una parte, et 
Alffonso errández Coronel, de la otra, so-  bre los sus logares de Almoguera et de Mondéjar, 
diziendo el dicho maestre que los del licho lugar de Mondéjar, que es del dicho Alffonso 

errández, que […] eredades rayzes en el dicho logar de 3 Almoguera et en sus términos, et 
que avían a pechar en ellas en todos los pechos que y […]çiesse por los bienes que y avía […] 
deziendo el dicho Alffonso errández que [todos los]  del dicho lugar de Almoguera, vassallos 
del dicho maestre, que avían eredamientos en el su lugar de Mondéjar […] en […] pechos que 
y acaiçiesse [en qual-]  quier manera por las eredades rayzes que y avían. ue nos que tenemos 
por bien et ordenamos que los del dicho lugar de Mondéjar que ovieren eredamientos rayzes en 
Almoguera […]  en sus términos que conpraren o ovieron en qualquier manera después que el 
lugar de Mondéjar fue dado a don errant Reyes de Bied[ma] […] con los de Almoguera […]  
martiniega et en […] reparamientos de las [labores viejas de] […] [de puente et de] fuente et de 
los [muros viejos] de la dicha villa […] en otros  pecho ningunos.

Et otrossí, que los de Almoguera que ovieren heredades en el dicho lugar de Mondéjar 
et en su término, que ovieron et conpraron después que el dicho lugar fue dado a […]  don 

errant Royz, que paguen por ellos con los del Mondéjar en la martiniega et en […] et en 
reparamiento de las labores viejas de puente et de fuente et de los muros  viejos del dicho lugar 
et non en otros pechos ningunos.

Et otrossí, que si ningunos de los vezinos del dicho lugar de Almoguera ovieren 
demanda contra otros algunos de los de Mon-  déjar sennaladamente sobre alguna cosa de las 
eredades que los de [M]ondéjar ovieren en el dicho lugar de Almoguera et en sus términos, que 
les demaden por ante los alcalldes  et offiçiales de y de Almoguera en cuyo suelo et juridiçión 
fueren las dichas eredades. Et los de Mondéjar que fueren demandados sobre tal razón, que 
vayan o enbíen a Almoguera a  conplir de derecho ante los offiçiales dende sobre la razón que 
fueren demandamos por alguna de las eredades que [ovieren] en el dicho lugar de Almoguera 
et en sus lugares et  [en] sus términos.

Et otrossí, que si algunos de los del dicho lugar de Mondéjar ovieren demandar contra 
algunos de los de Almoguera sennaladamente sobre alguna cosa  [de las eredades que los] de 
Almo[guera ovieren] en el dicho lugar de Mondéjar et en su término, que los demanden por 
ante los alcalldes et offiçiales de y de Mondéjar [a cuyo suelo et juridiçión fueren las dichas 

ci alta “de León”.
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eredades] […]  et del dicho lugar de Almoguera que fueren demandados sobresto, que vayan o 
enbíen a Mondéjar a conplirles de derecho ante los offiçiales desde sobre la razón que  fueren 
demandados por [algunas de] las eredades que ovieren en el dicho lugar de Mondéjar et en su 
término.

Et mandamos por esta nuestra carta o por el traslado della  signado de escrivano público 
a los dichos maestre et Alffonso errández et a los que daquí adelante ovieren de ver los dichos 
lugares por ellos o por qualquier dellos, et a los  conçejos et a los alcalldes et alguaziles [et a los 
o]ffiçiales de Almoguera et de Mondéjar que agora son o serán daquí adelante, et a qualquier o 
a qualesquier dellos que esta nuestra  carta fuere mostrada o el traslado della signado o firmado 
de escrivano público commo dicho es, que tengan et guarden et cunplan todas estas cosas que 
dichas son et  cada una dellas segunt que en esta nuestra carta se contiene. Et que non vayan nin 
passen contra ellas nin contra parte dellas en ningunt tiempo et por ninguna manera, so pena 
de la nuestra  merçed. Et desto mandamos dar [al dicho] maestre esta nuestra carta sellada con 
nuestro sello de plomo.

ada en Madrit, quinze días de dezienbre, era de mill et trezientos et ochenta  et tres 
annos.

on Gil, arçobispo de Toledo, la mandó dar de parte del rey.
o, Sancho errández, escrivano del dicho sennor la fiz escrevir.

(S.P. .)

128

1346, febrero, 21. Priego.

Alfonso XI ordena a los recaudadores de las tercias del obispado de Jaén que no las demanden 
a Sabiote, pues el lugar pertenece a la orden de Calatrava.

B. A N, OM, L. 1347, ff. 41r-41v. Copia certificada por fray Antonio de León y Xárava 
(1653, abril, 2. Uclés). Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva. 

C. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 185v-186v. Copia simple del siglo 
XVII en papel. 

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 73r y 245r-245v. AyAlA, “ rdenes militares y frontera”, p. 287. 
AyAlA, “Las fortalezas”, p. 557. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 420.

on Alfonso, por la graçia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galiçia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarve, de Algeçira e señor de Molina, a 



VIII - ColeCCIón doCumental

702

qualquier o a qualesquier que ayan de coger o de recabdar en renta o en fialdat o en otra manera 
qualquier las terçias que nos avemos daver en las villas e logares del obispado de ahén destos 
tres años que pasaron de la era de ochenta e uno, e ochenta e dos, e ochenta e tres años, e dende 
adelante cada año, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta viéredes o el 
traslado della signado de escrivano público sacado con abtoridad de alcalde, salu et graçia.

Sepades que don uan Núñez, maestre de la cavallería de la orden de Calatrava, nos 
dixo quél e la su Orden que suelen aver e ovieron hasta aquí las terçias de su lugar de Saviote, 
que es en el dicho obispado, e que vos agora nuebamente que le ponedes en ello embargo e que 
demandades y las dichas terçias; e si esto así pasase que reciviría muy grande agravio e se le 
seguiría muy gran daño por esta raçón, e pidiónos merced que mandásemos y lo que toviésemos 
por vien. E nos, por quanto fallamos que el dicho maestre e su Orden an de aver la dicha terçia 
del dicho su lugar e la ovieron hasta aquí, tenemos por bien que non sea embargada e que la 
ayan segunt suelen. 

Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho 
es, que non demandedes la dicha terçia del dicho logar de Saviote destos años pasados nin 
daquí delante de cada año nin le pongades en ella embargo. E si alguna cosa de lo suyo o de 
sus basallos avedes tomado o prendado o embargado por esta raçón o prendaredes, tomaredes 
daquí adelante, que ge lo tornedes e entreguedes e fagades luego dar e tornar e entregar todo 
bien e complidamente, en guisa quel non meng e ende ninguna cosa. E non fagades ende al 
por ninguna manera so pena de la nuestra merced. E si lo así haçer e complir non quisiéredes, 
mandamos al conçejo e a los alcaldes e alguaçiles del dicho lugar de Saviote, e a todos los 
dichos alcaldes e alguaçiles de todas las çiudades e villas e lugares del dicho obispado que agora 
son y serán daquí adelante, o a qualquier o a qualesquier dellos a que esta nuestra carta fuere 
mostrada o el traslado dell signado como dicho es, que vos lo non consientan e que vos lo fagan 
ansí façer e complir. E los unos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merced. 
E demás, por qualquier o qualesquier que fincare de lo ansí complir, mandamos al ome que lo 
avíe de recabdar por el dicho maestre et Orden que los emplaçe que parescan ante nos doquier 
que nos seamos, los conçejos por su personero et uno de los ofiçiales personalmente en persona 
de los dichos del día que los emplaçare a quinçe días, so la dicha pena e de cien maravedís de 
la mo- f. 41r neda nueba a cada uno, a deçir por qué non cumple nuestro mandado. E de cómo 
esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho es vos fuere mostrada e los unos e los 
otros la compliredes, mandamos a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que 
dé al ome que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo 
complides nuestro mandado. E non faga ende al so la dicha pena. La carta leyda, dádgela.

Sellada en Priego, veinte e un días de febrero, era de MCCCLXXXIIII años.
E yo, uan García, la fiz escrivir por mandado del rey.
uan García. uan Estévanez. Alfonso Martínez. 
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129

1346, diciembre, 5. Villareal.

Alfonso XI manda que se devuelvan sin dilación todos los bienes pertenecientes al monasterio 
de San Marcos de León que habían sido tomados por la fuerza.

B. A N, OM, San Marcos, carp. 375, n  80. Inserto en traslado concertado y signado 
de Esteban ernández, notario público del concejo de León (1347, julio, 21. León). 
Pergamino y letra gótica cursiva precortesana.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  747, p. 309.

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  8. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 427. siERRA 
CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548.

(Calderón) on Alfonso, por la gracia de ios, rey de Catiella, de León, de Toledo, 
de Gallizia, de Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de 
Molina, a vos errant Rodríguez de Villalobos, nuestro meryno mayor en 6 tierra de León et de 
Asturias, et a todos los otros merynos que por nos o por vos andodieren y agora daquí adelantre, 
et al juez et a los alcalldes  de la çibdat de León et a todos los otros alcalldes, jurados, juezes, 
justiçias, ofiçiales et aportellados de las çibdades et villas et lugares de  las dichas meryndades 
que agora son o serán daquí adelantre, o a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada 9 o el traslado della signado de escrivano público, salud et graçia.

Sepades que don redrique, mío fijo, maestre de la orden de la  cavallería de Santiago, 
se nos querelló et dize que cavalleros et escuderos et duennas et donçellas et otras personas 
poderosas dessa tierra, que  tienen entrado et tomado por fuerça sin razón et sin derecho, commo 
non deven, llugares et heredades et otros bienes rayzes que pertenes- 12 çen al hospital del su 
monesterio de Sant Marcos de León, que es suyo et de la dicha su Orden, et que los non quieren 
dexar nin  entregar al dicho monesterio, pero quelleloscj les an pedido por muchas vezes et que 
llievan las rentas et frutos dellos por fuerça et  contra su voluntad, sin razón et sin derecho 
commo dicho es. Por la qual razón, dize que él et la dicha su Orden que resçiben 15 agravio, et 
los capellanes que están en el dicho monesterio que non han de que se mantener et que pierden 
et menoscaban mucho de lo suyo,  et pediónos merçed que mandássemos y lo que toviéssemos 
por bien. 

Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta, a cada  unos de vos en vuestras 
jurisdiçiones, que fagades venir ante nos a los tenedores de los dichos bienes et a cada uno 

cj Sic.



VIII - ColeCCIón doCumental

704

dellos para sí 18 et costrenirlos et apremiarlos a cada uno por la su parte que dexen et entreguen 
los dichos bienes a don Nicolás, prior del dicho  monesterio, que lo a de veer et de recabdar por 
los dichos maestre et Orden, con las rentas et frutos que dende han llevado des-  de el tienpo que 
los entraron et tienen acá et con las costas et dapnos et menoscabos que los dichos maestre et 
Orden, el dicho mones- 21 terio por esta razón an fecho et resçebido. Pero si los tenedores de los 
dichos bienes o alguno dellos contra esto que dicho  es alguna cosa quesieren dezir o razonar, 
porque lo non devades fazer por quanto los pleitos de los dichos maestre  et Orden de mí nin 
arriba son nuestros de oyr et de llibrar por la nuestra Corte, et esta es de mayor quantía que los 
dichos 24 mill maravedís lo que cada uno dellos dize que tiene, enplazadlos cada uno por la su 
parte que parescan ante nos do-  quier que nos seamos del día que los enplazardes a quinze días, 
so pena de çient maravedís de la moneda nueva a cada uno  a conplir del derecho al procurador 
de los dichos maestre et Orden en razón desta querella. Et nos mandarlos hemos 27 oyr con el 
dicho procurador et llibrar commo la nuestra merçed fuere et fallarmos por derecho. Et non 
fagades ende  al, si non mandamos al dicho prior o al soprior o a los que ovieren de recabdar 
por ellos o por qualquier dellos,  que por qualquier o qualesquier de vos que fincar que le assí 
fazíen et conplir non quesierdes, que vos enplazen que pa- 30 rescades ante nos el dicho plazo et 
so la dicha pena a dezir por quál razón non queredes conplir nuestro mandado.  Et de cómmo 
esta nuestra carta vos fuere mostrada et la conplides et del enplazamiento, si por esta razón 
fuere  fecho et porque quál día es, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano público 
que para esto fuere llamado […] 33 dé al que la mostrar, testimonio signado de so signo, porque 
nos sepamos en cómmo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dádgela.

ada en Villarreal, çinco días de dezenbrio, era de mill et trezientos et ochenta et 
quatro annos.  

errand Estévanez, abbat de Santa Columba, teniente lugar de notario del reyno de 
León por don Gonçalo, obispo de Seg ença 36 la mandó dar de parte del rey. 

o, Sancho errández, escrivano del dicho sennor rey, la fiz escrivir. 
errandus, abbat, vista. Ruy íaz.    

130

1348, marzo, 13. Alcalá de Henares.

Alfonso XI ratifica las condiciones del arrendamiento realizado por Pedro Fernández a la orden 
de Calatrava de tres pozos de azogue en Almadén, durante tres años, por cien mil maravedís 
cada año.
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B. A N, OM, Calatrava, carp. 431, n  221. Inserto en traslado autorizado por Nuño 
ernández, alcalde de Almagro, y concertado y signado de Alfonso ernández, 

escribano público de dicha ciudad (1349, enero, 18. Almagro). Pergamino y escritura 
gótica cursiva precortesana.

Ed.: Moxó, “Los judíos castellanos”, doc. n  31, pp. 104-113. Moxó, “Relaciones”, pp. 
149 y 155. 

REg.: uhAgón, “ ndice”, doc. n  221, p. 42.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 841. A N, Códices, L. 829, f. 28v. A N, OM, L. 1347, ff. 
64r-64v. Moxó, “Los judíos castellanos”, p. 145. Estow, “The economic”, p. 285. 
Estow, The Order of Calatrava, pp. 8, 49 y 57. gil BAutistA, Almadén y sus Reales 
Minas, p. 66.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, porque nos mandamos a Pero errández, de la 3 nuestra 
Cámara, chançeller de don ohán, mi fijo, que arrendare de vos, don ohán Núnnez, maestre de 
la orden de la cavallería de Calatrava, et de la vuestra Orden, tres pozos de azogue que son en el 
Almadén, lugar de la dicha orden de Calatrava, la qual renta el dicho Pero errández fizo para 
nos et por nuestro mandado por tres annos, cada anno por çient mill maravedís, con penas et 
condiçiones çiertas segunt más conplidamente se contiene en una carta  nos fue mostrada que 
dize en esta manera que se sigue:

(Aquí se inserta carta de Juan Núñez -1348, marzo, 8. Alcalá de Henares-)

Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, vista la dicha carta que el dicho Pedro errández, 
nuestro thesorero, otorgó por nuestro mandado a vos, el sobredicho don ohán Núnnez, maestre 
de Calatrava, et a vuestra Orden, de la dicha renta del azogue de los pozos del Almadén,  
mandámosla incorporar en esta nuestra carta et avémosla por firme et rasstifficámosla con todas 
las pagas et penas et condiçiones et cosas en ellas contenidas. Et otorgamos que, si el dicho 
Pero errández o el que tovíe el dicho Almadén por nos o por él non pagare los dichos nuestros 
maravedís a los dichos plazos et non conplieren las dichas posturas et condiçiones que pusso con 
bos, el dicho maestre et Orden, segunt que en la carta de la 63 dicha renta se contiene, que bos, el 
dicho maestre et vuestra Orden, bos podades entregar de todos los maravedís que oviéredes de 
aver por la dicha renta en cada uno de los dichos plazos o después, tanbién por la pena commo 
por el prinçipal en los maravedís de las nuestras alcavalas que nos avemos et obiernos de aver 
en tierra de la dicha Orden vuestra. Et si las alcabalas non obiermos en todo este tiempo de 
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los diez annos que bos podades  […] la dicha quantía en las tierras del arçobispado de Toledo 
aviéndolas nos del Papa. Et si las terçias non obiermos, que bos, el dicho maestre et la vuestra 
Orden, nos podades entregar en monedas o en serviçios, o en qualesquier rentas que ayamos de 
aver enck tierra de la vuestra Orden, fasta que en aquellas quantías que oviéredes de aver por la 
dicha renta de cada anno commo dicho es. Et a menguamiento desto bos obligamos a esto  […] 
rentas que nos avemos de cada anno en Toledo, en la puerta de Visagra, et en el almoxarifadgo 
de Toledo et el pecho del aljama de los judíos de Toledo et qualesquier otras rentas que ayamos 
de amos aver en Toledo et en su arçobispado.

Et sobresto bos otorgamos por esta nuestra carta a bos, el dicho maestre de Calatrava, 
et a vuestra Orden, que si el dicho Pero errández del que toviere por nos o por él los dichos 66 
[…] non bos pagare de cada anno la dicha renta commo dicho es et los dichos plazos et bos, el 
dicho maestre et Orden, non los oviéredes cobrados de las dichas rentas, bos que podades tomar 
estas de[…] enprestades o manlevades de quinquier que bos los quiera enprestar o manlevar. 
Et nos aseguramos por esta nuestra carta a qualquier o a qualesquier que el dicho enprestado 
o manlleva bos fizi[ere] de ge lo fazer […]  de las dichas nuestras rentas de cada anno fasta en 
quantía de los dichos çient mill maravedís que avemos de aver de cada anno por la dicha renta 
commo dicho es, fasta en conplimiento de los dichos diez annos. 

Et por esta carta o por el traslado della signado de escrivano público, mandamos a 
todos los que agora son o fueren daquí adelante cogedores o recabdadores en este tiempo de 
los dichos diez annos, assí en renta commo en fialdat o  en otra manera qualquier de las dichas 
alcabalas o terçias o serviçios o montadgos o portadgos o almoxarifadgos o pechos o otros 
qualesquier rentas en el dicho arçobispado et tierra de la vuestra Orden, o a qualquier o a 
qualesquier dellos que vos recudan a bos, el dicho maestre et a vuestra Orden, o a quienquier 
que por bos lo oviere de ver et de recabdar, con todos los maravedís las dichas cosas, fasta que 
seades pagados et entregados de todos lo que deviérades a[ver] 69 por la dicha razón commo 
dicho es. Et si lo assí los nuestros cogedores o arrendadores o qualquier o qualesquier dellos 
non lo quissieren fazer et conplir et pagar, mandamos a todos los conçejos, alcalldes, jurados, 
juezes, justiçias, alguaziles de Toledo et de todas las villas et lugares de todo su arçobispado, 
o a qualquier o qualesquier dellos que esta nuestra carta vieren o el traslado della signado 
de escrivano público, que ge lo fagan pagar  et conplir en todo bien et conplidamente segunt 
sobredicho es. Et aseguramos nos, el sobredicho rey don Alffonso, de tener et conplir et guardar 
et fazer guardar et tener et conplir todo quanto en esta carta dize a vos, el dicho don ohán 
Núnnez, maestre de Calatrava et a vuestra Orden, et que non ve[…]mos contra ello nin contra 
parte dello en ningún tienpo por ninguna manera. Et dessto los mandamos dar esta nuestra carta 
seellada con nuestro seello de plomo.

ck uplicado.
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ada en Alcalá de enares, treze días de marzo, era de mill et trezientos et ochenta et 
seys annos.

o, Matheos errández, la fiz escrevir por mandado del rey.
ohán errández, vista. Roy íaz.

131

1348, junio, 8. Valladolid.

Alfonso XI manda al concejo de Villanueva de Párrega que pague las rentas correspondientes 
a Ferrán Arias, comendador de Gueteriz y de Quintela, y que se reúna con él para elegir a los 
alcaldes y jueces de dicho lugar, tal y como se hacía en tiempos de don Felipe, doña Blanca y 
García Rodríguez de Valcárcel.

B. A N, OM, Uclés, carp. 88, n  43. Inserto en traslado notarial concertado y signado 
por ernando Pérez, notario público del rey en Lugo (1385, julio, 30cl). Pergamino y 
grafía cortesana y usual.   

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  749, p. 310.

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 91r y 194v. A N, OM, Ind. 162, p. 332. A N, OM, Ind. 181, 
n  1, n  7 y n  8. A N, OM, Ind. 182. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 445. 
siERRA CoREllA, El archivo de San Marcos, p. 548.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, al  
conçejo e a los alcalles e a los juezes de Villanueva de Párrega, salud e gracia. 

Sepades que don radrique, mío fijo, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, 
se nos enbió querellar 3 e dize que errán Arias, comendador de Guiteriz e de uintela, que vos 
mostró nuestras cartas […] enbiamos mandar que le recudiésedes e fiziésedes recudir con los 
fueros e derechuras  e martiniegas e calopnias e con todas las otras cossas segund que recudiedes 
a don elipe e a donna Blanca e a Garçía Rodríguez de Valcárçel que vos dio a la dicha Orden e 
a los otros  comendadores que y fueron por la Orden fasta aquí, e que vos que lo non quisiestes 
nin queredes assy fazer. E otrosy, que non queredes husar con el dicho comendador en razón 

cl En el original  indica “XXX días de julio, era de mill et trezientos e oytenta et çinq annos”, sin embargo, 
atendiendo a lo que observa Gutiérrez del Arroyo “sin duda, ha puesto la palabra era por año, ya que por la fecha 
del documeno y por la letra no puede ser sino del fin del siglo XIV. En las Cortes de Valladolid de 1383 se había 
ordenado que se fechase por año y no por era; esta orden era todavía reciente y podría equivocar a los notarios, 
acostumbrados a la era”
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de poner juezes 6 e alcalles segund que husastes en el tienpo de los sobredichos cuyos fuestes 
et de los otros comendadores que y fueron fasta aquí. e lo qual, nos enbió mostrar testimonio 
signado de escrivano público  en que se contiene que es assy, el qual levaron para guarda de su 
derecho. E en esto que él e su Orden que reçiben grand agravio e pierden e menoscaban mucho 
de lo suyo, e enbiónos pidir  merçed que mandásemos y lo que toviésemos por bien. 

Por ende mandamos, vista esta nuestra carta, que veades las otras nuestras cartas 
que vos enbiamos sobresta razón que el dicho comen- 9 dador de Guiteriz vos moystará, e 
conplidlas en todo bien e conplidamiente segund que en ellas se contiene. E husedes con el 
dicho comendador en poner alcalles e juezes e en todas las  otras cossas segund que hussastes 
en tienpo de los dichos don elipe e donna Blanca e del dicho García Rodríguez e de los 
otros comendadores que y fueron fasta aquí. E non fagades ende al, sy non  madamos al dicho 
comendador que por qualquier o qualesquier de vos que […] que lo assy fazer el cunplir non 
quisiredes, que vos enplaze que parescades ante nos del día que nos enplazare 12 a quinze días, 
so pena de seysçientos moravedís desta nuestra moneda que agora corre a cada uno, a dezir por 
quál razón no conplides nuestro mandado. E de cómmo nos esta nuestra carta fuere mostrada  
e la conplierdes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere 
llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos 
en  cómmo conplides nuestro mandado. La carta leyda, dátgela.

ada en Valladolit, ocho días de junio, era de mill e treientos e ochenta e seys annos.
on Nunno, obispo de Astorga, 15 notario mayor de la Andaluzía, la mandó dar.
o, ohán García, escrivano del rey, la fiz scripvir. 

Alfonso errández. Roy íaz.

132

1348, junio, 12. Valladolid.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la obligación del pago de la luctuosa de sus vasallos.

B. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  46. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Pedro I (1351, diciembre, 4. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra semicursiva. 

C. A N, OM, Uclés carp. 5, vol. I, n  49. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Enrique II (1376, septiembre. Valladolid). Pergamino y grafía precortesana.

. A N, OM, carp. 5, vol. I, n  51. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de 
uan I (1380, septiembre, 24. Cortes de Soria). Pergamino y letra precortesana.
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E. A N, Códices, L. 838, p. 644. Manuscrito in-folio, en papel y letra bastardilla cursiva 
del siglo XVIII.

Ed.: Bulario Santiago, p. 320. díAz MARtín, Colección documental, doc. n  630, pp. 360-
363. 

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  750, p. 310.

Cit: Ahn, oM, Ind. 162, pp. 74-76. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. CAtAlinA, Castilla y 
León, doc. n  167, p. 454. BAllEstERos, Historia de España, III, p. 184. gutiéRREz dEl 
ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  773, p. 318. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso 
XI, p. 445. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de  ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, 
del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, viemos una carta seellada con nuestro seello de 
plomo, fecha en esta guissa:

(Aquí se inserta doc. nº 21)

Et agora don adrique, mío  fijo, maestre de la orden de la cavallería de Santiago, 
díxonos que por quanto la dicha nuestra carta fuera dada en tienpo que éramos nos en tutoría, 
que ge la non querían guardar, et pidiónos merçed quel conffirmássemos la dicha 30 carta et ge 
la mandássemos guardar. Et nos toviémoslo por bien et conffirmámosgela et mandamos que 
vala et sea guardada en todo bien et conplidamente segunt que en ella dize. Et deffendemos que 
ninguno nin ningunos  non sean osados de les yr nin de les passar contra ella nin contra parte 
della por ninguna manera, si non qualquier o qualesquier que contra ello les passassen et contra 
parte della pecharnosya la pena que en la dicha carta se contiene et al  dicho maestre o a quien 
su boz toviesse todo el danno et el menoscabo que por ende rescibiesse, doblado; et, demás, a 
ellos et a lo que ouiessen nos tornaréemos por ello. Et desto le mandamos dar esta carta seellada 
con nuestro seello 33 de plomo.

ada en Valladolit, doze días de junio, era de mill et trezientos et ochenta et seys annos. 
errant Sánchez, notario mayor en Castiella, la mandó dar de parte del rey. 
o, Sancho Mudarra, escrivano del dicho sennor,  la fiz escrivir. 

Vista, Alffonso errández.
[Gonçalo errández].
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1348, julio, 17. Valladolid.

Alfonso XI confirma al monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos la exención del pago de 
fonsadera otorgada por sus predecesores.

A. A N, OM, Uclés, carp. 94, n  63. Pergamino rectangular de 340 mm x 422 mm + 
72 mm. Márgenes: superior 28 mm, izquierdo 19 mm, derecho entre 20 y 5 mm e 
inferior 35 mm. La separación entre renglones es de 7 mm. Estuvo cosido por el borde 
izquierdo, que aparece recorrido por minúsculos orificios. La materia es de buena 
calidad y se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de que se halla rasgado 
por la parte izquierda y que presenta pequeñas manchas de tinta y humedad. Plica con 
seis orificios de forma irregular, de los cuales pendería, en triple aposición, el sello de 
plomo, que no se conserva. Restos de los vínculos en hilos de seda blanca y amarilla. 
Tinta marrón y letra gótica precortesana.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental se leen dos rúbricas. La 
primera de ellas sobre los orificios de la plica, “Sancho Mudarra, vista”, mientras 
que la segunda, “Alffonso Pérez”, a la derecha de esta. En el doblez, por el recto del 
pergamino, aparece en tinta marrón oscura y escritura corriente “(enviar a?) […]”.  

Notas archivísticas en el dorso: en la esquina superior izquierda, en letra 
humanística, tanto redonda como cursiva, se lee “Convento de Sancta Eufemia.  
[ ue los vasallos del mo-  nasterio de Santa Eufemia  no paguen fonsadera  en el] 
[…].  Es del rey don Alonso  fecho a XVII de jullio,  era de 1386 años”. En el centro 
del pergamino, en bastardilla redonda “5 al 8  2.  Era 1386. Año 1348” y debajo, en 
humanística redonda “Santa Eufemia de Cozuelos.  Caxón 94,  número 63”. unto a la 
plica, se escribió en grafía gótica textual “Sacnta Eufemia” y en cursiva “fecho”. En 
el borde derecho, con tinta oscura y bastardilla cursiva “Convento de Sanca Eufemia”. 
Asimismo, se trazaron las cifras “19”, “63” y “6”. Prácticamente borrada e ilegible, 
una nota en gótica cursiva y ocre “[…] sa[…] los vassallos” y una rúbrica de la cual 
resulta imposible su lectura.

Otras notas: subrayadas las datas de los documentos que se insertan en el 
pergamino.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  751, p. 311.
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Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 66v. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, ndice 163, p. 451. A N, 
OM, Ind. 227, f. 28r. gonzálEz, “El monasterio”, p. 420. CAñAs gálvEz, Itinerario de 
Alfonso XI, p. 446.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alffonso, por la gracia de ios, rey 
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del 
Algarbe,  de Algezira et sennor de Molyna, vimos una nuestra carta escripta en pergamino de 
cuero et seellada con nuestro sello de plomo, el tenor de la qual es esta que se sigue:

(Aquí se inserta doc. nº 10)

Et agora el maestre don  radique, mío fijo, enbiónos pedir merçed quel confirmásemos 
la dicha carta, quel valiese et le fuese guardada en todo segund que en ella se contiene. Et nos, 
el sobredicho rey don 36 Alffonso, porque vimos la dicha carta, conffirmámosgela et mandamos 
que le vala et le sea guardada agora et de aquí adelante en todo bien et conplidamente segund 
que en  ella se contiene. Et por esta nuestra carta mandamos a errand Pérez de Portocarrero, 
nuestro meryno mayor en Castiella, o a otro qualquier meryno o merynos que por nos o por 
él  andodiere agora et de aquí adelante en la dicha meryndat, et a todos los alcalldes, merynos, 
alguaziles, jurados, juezes, justiçias, comendadores et suscomendadores, alcaydes 39 de los 
castiellos, et a todos los otros aportellados et offiçiales qualesquier de las villas et logares de 
nuestros regnos o a qualquier dellos que esta nuestra carta vieren o el traslado della sig-  nado 
de escrivano público, que guarden et anparen et deffiendan a los vassallos del dicho maestre que 
son de la dicha comienda de Sant Offymia et a qualquier dellas con todo lo que  en la dicha carta 
se contiene. Et que non consyentan a ninguno nin a ningunos que les vayan nin passen contra 
ella nin contra parte della en ninguna manera. Et sy alguno o algunos 42 les fueren o pasaren 
contra ella o contra parte della, que les prenden por la pena que en la dicha carta se contiene. 
Et otrosy, que fagan enmendar a los vassallos del dicho maestre o  a quien su boz toviere todo 
el danno et el menosscabo que por ende reçebieren, doblado. Et desto le mandamos dar esta 
nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.

a-  da en Valladolid, diez et siete días de julio, era de mill et trezientos et ochenta et 
seys annos. 

o, errant Sánchez, notario mayor del rey en Castiella, lo 45 mando dar de parte del 
dicho sennor. 

o, Torilio errández, escrivano del rey, lo fiz escrivir.
(S.P. .)
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1349, julio, 25. Real sobre Gibraltar.

Alfonso XI establece que Juan y María González devuelvan la mitad de una bodega y los bienes 
que poseen en Belorado, además del pago de mil quinientos maravedís como costas del pleito 
mantenido con la orden de Santiago. 

A. A N, Sigilografía, c. 21, n  6 (olim A N, OM, Uclés, carp. 94, n  64). Pergamino 
rectangular, de 365 mm x 423 mm + 55 mm, cortado de forma irregular. Márgenes: 
superior 20 mm, izquierdo y derecho 30 mm e inferior 43 mm. Los espacios 
interlineares son de 7 mm. La materia es de buena calidad y presenta un buen estado 
de conservación, salvo por un pequeño agujero de forma romboidal -35 x 27 mm- 
situado en la mitad del diploma, que afecta a la lectura de las líneas 25 a 27. Plica con 
seis orificios romboidales de los que pende, en aposición triple, el sello de plomo en 
vínculos de seda roja y amarilla. Tinta marrón y letra gótica cursiva precortesana.

Notas cancillerescas: en la misma tonalidad, aunque con mayor cursividad de 
la escritura, se leen dos firmas bajo el tenor documental. A la izquierda, “Pedro Eanes”, 
mientras que en el centro, “ ohán Gonçález, vista”. En el doblez de la plica, en el verso 
del pergamino, completamente ilegible una rúbrica más. 

Notas archivísticas: en el doblez de la plica, en el verso del pergamino, 
una nota contemporánea al texto, “Sentençia de Belihorrado”. Al dorso, en el borde 
superior y en lápiz, “G”, y a su lado, en azul, “Alfonso XI”. ebajo, en tinta marrón y 
escritura humanística redonda: “Belhorado.  Santa Eufemia de Cozuelos.  Caxón 94,  
número 64” y en bastardilla redonda “Era 1387. Año 1349”. En el borde derecho, en el 
mismo tipo de letra pero con mayor cursividad: “(Cruz) Convento de Santa  Eufemia”. 
Próximo a la plica, adherido un papel impreso con la nueva signatura “A N.  Sellos.  
Número de inventario (218),  Caxón 21 , número 6”, y dos notas sobre el contenido del 
diploma. La primera de ellas en cortesana y tinta ocre parcialmente borrada: “Tytulo 
de la […]dad que la merçed […]”. La segunda en tinta negra y humanística cursiva, 
que completa a la anterior: “Sentencia  a favor del convento de Santa Eufemia.  Cajón 
Santa Offimia”. inalmente, las cifras “4” y “11”.

Descripción del sello: ejemplar de plomo, doble impronta,  65 mm de diámetro 
y regular estado de conservación. Anverso: mayestático. El monarca, sentado sobre un 
sillón anqueado por dos leones que miran al frente, viste túnica y manto y sobre el 
pelo ondulado, luce corona de tres orones. En la mano izquierda sostiene el mundo 
rematado por una gran cruz, mientras que en la mano derecha lleva una espada. Entre 
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gráfilas, se inscribe la leyenda: [+ : S:] EL : MUI : NOBLE : ON : AL[ ONSO 
: REI : E : CASTILLA : E]. Reverso: heráldico. Campo cuartelado por una cruz 
rematada en los extremos con ores trilobuladas. En cada uno de los cuarteles se 
alternan castillos de tres torres almenadas y leones coronados rampantes a la izquierda. 

e nuevo, la leyenda entre gráfilas: + TOLE O : E [LE] N : E GALI IA : E 
SEVILLA : E C R OVA : E. Reproducción facsimilar en Colección de improntas 
del AHN, nº 68.

B. A N, Códices, L. 838, pp. 626-629. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla cursiva.

C. A N, Códices, L. 338, ff. 190v-191r. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

. BNE, Ms. 13064, ff. 171r-176v. Copia simple del siglo XVIII del traslado concertado 
y signado de Martín de Vergara, escribano real y notario púbico apostólico (1607, 
agosto, 13). Papel, letra bastardilla redonda.

E. BNE, Ms. 13065, ff. 48r-52v. Copia simple del siglo XVIII. Papel, letra bastardilla 
redonda.

Ed.: Bulario Santiago, p. 319-320 (parcial). EChániz sAnz, El monasterio femenino, doc. 
n  63, pp. 104-105. díAz MARtín, Colección documental, doc. n  405, pp. 136-138. 
díAz MARtín, “Sobre los orígenes”, II, doc. VI, pp. 135-138.

REg.: álvAREz CAstillo y guERRERo lAFuEntE, “El manuscrito 13.065”, doc. n  60, pp. 
211-247. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  752, p. 311. gugluiERi 
nAvARRo, Catálogo de sellos, tomo I, n  211, p. 155-156. MEnéndEz PidAl, Catálogo, 
nº 36, pp. 41. 

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 125r. A N, OM, Ind. 3. A N, OM, Ind. 181 n  7. A N, OM, 
Ind. 182. CAtAlinA, Castilla y León, doc. nº 113, p. 448. BAllEstERos, Historia de 
España, III, p. 184. gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, n  766, 767 y 768, pp. 
315-316. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 452.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira, et sennor del condado 
de Molina, a vos,  errant Pérez de Portocarrero, nuestro meryno mayor en Castiella, et a los 
otros merynos que por nos o por bos andudieren agora et daquí adelante en esta tierra, et a los 
alcalldes et al meryno de Belliorado que agora  son o serán daquí adelante, et a qualquier o a 
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud et gracia.
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Sepades que pleito passó en la nuestra Corte ante el dotor Pero Eannes, nuestro al- 3 
callde, entre el maestre et la orden de Santiago et sus procuradores en su nonbre, de la una 
parte; et ohán Gonçález de y de Belliorado et María Gonçález, su fija, et sus procuradores en 
su nonbre, de la otra parte,  sobre razón de la bodega que llaman del Rey et de los bienes que 
a la dicha bodega pertenesçen, que es y en el dicho logar de Belliorado et en su término, que 
el procurador de los dichos maestre et Orden  demandan antel dicho nuestro alcallde al dicho 
ohán Gonçález diziendo que donna Sancha Alffonso, fija del rey don Alffonso de León, de su 

voluntad et por su alma que fiziera donaçión entre bivos et diera 6 a la dicha orden de Santiago 
la dicha bodega que era salidera con todas las tierras et con todas las vinnas et parrales et con 
molinos et azennas et huertas et con todos aquellos derechos et pertenesçias  que a la dicha 
bodega pertenesçían et pertenesçer devían, que era en el dicho logar de Belliorado et en su 
término. Et ayó que la dicha donna Sancha Alffonso, seyendo freyra de Santiago et comendadora 
et  sennora del monesterio de Santoffimia, que es de la dicha Orden, que toviera et poseyera por 
la dicha Orden la dicha bodega et bienes sobredichos, segund dixo que más conplida[mientre 
se contenía en] 9 la carta de donaçión que ella fiziera a la dicha Orden, et que la dicha Orden, 
por esta razón, que oviera et abraría la propriedat et la possesión de la dicha bodega et bienes 
[sobredichos. Et que agora]  que fallava tener de la dicha bodega et bienes sobredichos al dicho 
ohán Gonçález, que los tenía aríe veynte et çinco annos, poco más o menos tiempo, et que 

pedió al [dicho nuestro alcallde] que por su  sentençia declarasse la dicha bodega et los dichos 
bienes pertenesçer a los dichos maestre et Orden et le mandasse et costreniesse que se los 
dexasse con los frutos et [rentas et esquil]mos que dende 12 avíe levado o la dicha Orden levara, 
sy en su poder fuera dessde el tiempo que los avíe tenidos acá, o dozientas bezes mill maravedís 
desta moneda hussual, et estimava los dichos frutos  et rentas. Et el procurador del dicho ohán 
Gonçález, en respondiendo a la dicha demanda, dixo que non, salvo que en que sy fuesse 
commo el procurador de los dichos maestre et Orden lo [raçonava] por  la dicha demanda et por 
ende, que no devíe aver lo que pedía.

Et por parte de los dichos maestre et Orden fue pedido al dicho nuestro alcallde que 
preguntasse al procurador del dicho ohán Gonçález que di- 15 xesse sy el dicho ohán Gonçález 
era tenedor et poseedor de la dicha bodega et bienes sobredichos. Et el dicho nuestro alcallde 
fizo la dicha pregunta al procurador del dicho ohán Gonçález,  que le dixesse sy el dicho ohán 
Gonçález, sy era tenedor de los dichos bienes contenidos en la dicha demanda que el procurador 
de los dichos maestre et Orden le fazía agora o al tiempo que la dicha  demanda fuera puesta 
contra él. Et por guardar al dicho ohán Gonçález su derecho dio plazo de veynte días al dicho 
su procurador a que sopiesse del dicho ohán Gonçález sy era tenedor de la dicha bodega, et 
lo que 18 sobredichos contenidos en la dicha demanda agora o al tiempo que la dicha demanda 
fuera puesta contra él, et que al dicho plazo viniesse respondiendo derechamientre a esto que 
le el dicho alcallde preguntava. El qual  plazo de los dichos veynte días, el dicho procurador 
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paresçió antel dicho nuestro alcallde et, respondiendo a la dicha pregunta, dixo que el dicho 
ohán Gonçález non era tenedor de la dicha bodega nin la posseía nin los  bienes sobredichos 

nin parte dellos agora nin al tienpo que la dicha demanda fuera puesta contra él. Et que lo 
negava et negó lo de çierta çiençia. 

Et el dicho nuestro alcallde preguntó al procurador de los dichos 21 maestre et Orden 
sy querría provar lo que por parte del dicho ohán Gonçález le era negado en razón de la dicha 
possessión et tenençia, et el dicho procurador dixo que sy. Et el dicho nuestro alcallde reçibiólo 
a la  prueva et mandol dar nuestra carta de reçeptoria et assignóla plazo a que se pressentasse 
con ella en aquellos logares do dixo que avíe los testigos. 

Et después, el procurador de los dichos maestre et Orden presentó  antel dicho nuestro 
alcallde los dichos de los testigos çerradas et selladas al plazo que le fue assignado et la dicha 
carta de reçeptoria dentro en ellos, et fueron abiertos et publicados en faz de la 24 otra parte. Et 
dixo et razonó contra ellos lo que quisso de su […], et en este comedio finósse el dicho ohán 
Gonçález et la dicha María Gonçález, assí commo su fija legítima heredera, et Gonçalo íaz 
et ohán  ernández de […], sus procuradores en su nonbre […] et fueron adelante. Et amas 
las partes razonaron en él de su derecho lo que quissieron fasta que ençerraron ra-  zones et le 
pidieron sentençia. 

Et el dicho dotor, nuestro alca[llde] […] et requerido todo el proçesso del dicho plieto, 
falló que por quanto por la parte del dicho ohán Gonçález fue negada 27 la tenençia et la 
possessión de la dicha bodega et bienes sobredichos que dixo que los non tenía nin possedía, 
et por la parte de los dichos maestre et Orden fue et es provado que al tiempo que lo negó, que 
tenía  et possedía la meytad de la dicha bodega et de los bienes quel pertenesçíen et aunque por 
su conffesión se prueva que es assy, por ende, en pena de la negativa que fizo, que devía perder 
la possessión de  aquello que negó et le fue provado que lo possedió et que lo devían aver los 
dichos maestre et Orden. Et pronunçió por la parte de los dichos maestre et Orden ser bien 
provada su entençión et por ende, que devía aver 30 et cobrar la dicha tenençia et possessión de 
la meytad de la dicha bodega et bienes sobredichos que le [perte]nesçen de la dicha meytad de 
la dicha bodega. Et mandó que fuese tirada la dicha tenençia et  possessión a los sobredichos 
ohán Gonçález et María Gonçález et al dicho ohán errández, su procurador en su nonbre, et 

que fuesse entregada a los dichos maestre et Orden et al dicho Pedro Sánchez, su procurador 
en su nonbre,  et que a salvo fincasse su derecho a cada una de las partes sobre la propiedat. Et 
condepnó a los sobredichos ohán Gonçález et María Gonçález et al dicho ohán errández, su 
procurador en su nonbre, en las 33 costas derechas et tassólas en mill et quinientos maravedís, 
segund que estan escriptas et tassadas por menudo en el processo del dicho plesecho a cada 
una de las partes sobre la propiedat et condepnta dán escriptas et tassadas por menudo en el 
processo del dicho pleito. Et por su sentençia pronunçiólo todo assy et man-  dó dar a la parte 
de los dichos maestre et Orden esta nuestra carta en esta razón. 
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Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta, que tomedes et entreguedes luego a 
los dichos maestre et Orden o a Pedro Sánchez,  comendador de Baltanás, su procurador en su 
nonbre, o al que lo oviere de recabdar, et en la teneçia et possessión de la meytad de la dicha 
bodega et de los bienes que a la meytad 36 de la dicha bodega pertenessçen que los dichos ohán 
Gonçález et María Gonçález tenían et posseían commo dicho es. Et anparaldes et deffendeldes 
con la dicha tenençia et possessión de la meytad de la dicha bodega et con los otros  bienes que 
a la meytad de la dicha bodega pertenesçen. Et non consintades a los herederos de los dichos 
ohán Gonçález et María Gonçález nin a otro ninguno que los dessapodere de la meytad de la 

dicha bodega nin de los bienes  que a la maytad de la dicha bodega pertenesçen nin parte dellos. 
Et otrossí, tomad tantos de los bienes que fueron de los dichos ohán Gonçález et 

María Gonçález o de qualquier dellos, muebles et rayzes, doquier que los fallá- 39 des, et 
vendélos segund fueron et de los maravedís que valieren, dat et entregad al procurador de los 
dichos maestre et Orden o al que lo oviere de recabdar por ellos los dichos mill et quinientos 
maravedís  de costas en que el dicho ohán errández, procurador de los dichos ohán Gonçález 
et María Gonçález, fuere condepnado por el dicho dotor nuestro alcallde commo sobredicho 
es. Et non fagades ende al so pena de seysçientos maravedís  desta nuestra moneda que agora 
corre a cada uno de vos. Et de cómmo vos esta nuestra carta fuere mostrada et la conpliéredes, 
mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere lla- 42 mado que 
dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómmo 
conplides nuestro mandado. La carta leyda, dátgela.

ada en el Real de sobre Gibraltar,  veynte et çinco días de jullio, era de mill et 
trezientos et ochenta et siete annos.

o, Pedro errández, la fiz escrivir por mandado de Pedro Eanes, doctor en  decretos, 
alcallde del rey. 

(S.P.)

135

1349, agosto, 10. Real sobre Gibraltar. 

Alfonso XI dispone que todas las villas y lugares pertenecientes a la orden de Santiago paguen 
la fonsadera de los abadengos de sus señoríos únicamente a la dicha Orden. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 5, vol. I, n  44. Inserto en una carta de confirmación y privilegio 
de Pedro I (1351, octubre, 17. Cortes de Valladolid). Pergamino y letra precortesana. 
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C. A N, OM, SSS, carp. 413, n  55. Incluido en un traslado público concertado y signado 
de Alfonso ohán, escribano público de Valladolid (de B). echado en Valladolid, a 
15 de diciembre de 1351. Pergamino, letra gótica cursiva de “albalaes”. Cosido a un 
bifolio en papel con un breve resumen del contenido en escritura bastardilla redonda 
del siglo XVIII.

. A N, OM, SSS, carp. 413, n  56. Copia simple en papel del siglo XVIII (de C). 
Cuadernillo de 6 folios de 325 x 225 mm, escrito en bastardilla redonda y tinta marrón, 
con correcciones.

E. A N, Códices, L. 838, p. 642. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-folio, en 
papel y letra bastardilla cursiva.

. A N, Códices, L. 338, ff. 195r-195v. Copia simple del siglo XVIII. Manuscrito in-
folio, en papel y letra bastardilla corriente.

Ed.: Bulario Santiago, p. 319-320 (parcial). EChániz sAnz, El monasterio femenino, doc. 
n  63, pp. 104-105. díAz MARtín, Colección documental, doc. n  405, pp. 136-138. 
díAz MARtín, “Sobre los orígenes”, II, doc. VI, pp. 135-138 (por el original).

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  753, pp. 311-312.

Cit.: A N, OM, Ind. 162, p. 73-74. A N, OM, Ind. 181, n  7. A N, OM, Ind. 182. A N, 
OM, Ind. 227, f. 10r. AyAlA, Las órdenes militares hispánicas, p. 223. BAllEstERos, 
Historia de España, III, p. 184. CAtAlinA, Castilla y León, doc. nº 113, p. 448. 
gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, docs. núms. 766, 767 y 768, pp. 315-316. 
Moxó, “Relaciones”, p. 145. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 452. Regla y 
establecimientos, f. 36r.

on  Alfonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor del condado 
de Molina, a qualquier o a qualesquier que ayan de coger et de recabdar en renta o el fialdat o 
en otra manera qualquier la fonsadera que  nos agora dan en todas las villas et lugares de los 
abbadengos de nuestro sennorío que esta nuestra carta vierdes o el traslado della signado de 
escrivano público, salud et gracia.

Sepades que don adrique, mío fijo, et maestre de la orden de la cavallería de Santiago 
et nuestro adelantado mayor de la rontera, se nos querelló e dize 6 que vos que demandades 
a los sus vassallos, que moran en los sus lugares en que él et la dicha su Orden ha sennorío et 
jurisdiçión, que vos paguen la fonsadera dezendo que son abbadengo non la aviendo vos nin 
por qué demandar, por quanto el dicho maestre está acá en nuestro servicio et ha de aver la 
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fonsadera  en los sus lugares en que ha el sennorío et la juridiçión, et pidiónos merçed que ge lo 
mandássemos guardar et nos tuviémoslo por bien. 

Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el trasllado della signado como dicho 
es, que non demandedes la dicha fonsadera a los vasallos de los dichos maestre et Orden  
que moran en los sus lugares en que ellos han el sennorío et la juridiçión, nin les prendedes 
nin tomedes ninguna cossa de lo suyo por esta razón. Et sy alguna cossa los avedes tomado o 
prendado, que ge lo tornedes et entreguedes luego todo bien et conplidamiente en guissa que 
les non meng e ende ninguna cosa con las 9 costas et dannos et menoscabos que por esta razón 
han fecho et reçibido. Et non fagades ende al so pena de la nuestra merçed et de seisçientos 
maravedís desta nuestra moneda que agora corre a cada uno. Et de cómmo esta nuestra carta vos 
fuere mostrada o el tralado della signado commo dicho es et la cunplierdes, mandamos so la  
dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere lamadocm que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómmo conplides nuestro 
mandado. La carta leyda, dátgela.

ada en el Real de sobre Gibraltar, diez días de agosto, era de mill et trezentos et 
ochenta e sie-  te annos. 

ernando Sánchez, notario mayor de Castiella, la mandó dar.
o, ohán Gonçález, escrivano del rey, la fiz escrivir. 
ohán Gonçález, vista. ohán Estévanez. Alfonso Gonçález.

136

1349, diciembre, 30. [Real sobre Gibraltar].

Alfonso XI ordena a los merinos de Galicia que no obliguen a labrar los campos del conde don 
Enrique a los vasallos de la orden de Santiago en los lugares de Courel, La Barra y Codesedo. 

B. A N, OM, Uclés, carp. 65, n  24. Inserto en traslado concertado y signado de ernando 
Pérez, notario público del rey en Lugo (1350, marzo, 4). Pergamino y letra gótica 
cursiva precortesana.

REg.: gutiéRREz dEl ARRoyo, Privilegios reales, doc. n  754, p. 312.

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 42v. A N, OM, Ind. 162, p. 117. A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  8. 
A N, OM, Ind. 182. ARCAz Pozo, Las órdenes militares, p. 245. Moxó, “Relaciones”, 

cm Sic., por “llamado”.
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p. 145. CAñAs gálvEz, Itinerario de Alfonso XI, p. 454. siERRA CoREllA, El archivo de 
San Marcos, p. 548.

on Alffonso, por la gracia de ios, rey de Castiella, de León, de Tolledo, de Gallizia, 
de Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de ahén, del Algarbe, de Algezira et sennor del condado de 
Molina, a vos  Alvar Garçía de Albornoz, nuestro meryno en Gallizia, et a los otros merynes o 
merynos que por nos 3 o por vos andudieren en essa tierra agora et daquí adelante o a qualquier 
o a qualesquier de vos a quen essta  nuestra carta fuere mosstrada, salut et graçia.

Sepades que don adrique, mío fijo, maestre de lla orden de lla  cavallería de Santiago 
et nuestro adelantado mayor en la rontera, se nos querelló et dize que vos sen razón 6 et 
sen derecho, commo non devedes, et con poder del offiçio que tenedes, que costrenides et 
apremedes a los  sus vassalos et de su Orden que moran en los lugares de Coyrel y de La Barra 
et de Codessedo  et de los otros lugares que él et la dicha su Orden han en essa tierra, que bayan 
labrar a los castillos 9 et a las otras fortellezas dessa tierra que son del conde don Enrique, 
mi fijo; et en esto que reçebe  de vos él et la dicha su Orden et los dichos sus vassallos grant 
agravio, por quanto diz que  nunca ovíen de uso nen de costunbre de yr labrar en ellos, et por 
essta razón que se le herman 12 los dichos sus lugares, et perden et menoscaban mucho de llo 
seu; et pidiónos merçed que man-  dássemos y lo que tevéssemos por ben. 

Por que vos mandamos, vista essta nuestra carta, que non costren-  gades nen 
apremiades a los vassalos dellos dichos maestre et Orden que moran en los sus lugares que 
bayan 15 labrar a los castiellos et fortallezas del dicho conde nin de otro sennorío, poscn dize que 
nunca lo  ovieron de usso nen de cosstunbre, nen los prendades nen tomedes ninguna cosa de 
lo suyo por  esta razón. Et se alguna cossa los avedes tomado o prendado, que ge lo tornedes 
et entreguedes 18 logo todo ben et conpridamente en guissa quelles non mingoe ende ninguna 
cossa. Et non fagades ende  al su pena de la nuestra merçed; si non mandamos al comendador 
que tovieren los dichos lugares  por los dichos maestre et Orden o al que lo oviere de recabdar 
por él, que vos enpraze que paresscades ante 21 nos del día que vos enprazare a sesenta días sub 
pena de seysçientos moravedís desta nuestra moneda  a cada uno a dizir por quál razón fazedes 
essto que sobre dicho es. Et de cómmo esta nuestra carta  vos fuere mostrada et la guardades, 
mandamos sub dicha pena a qualquier escrivano público que para essto 24 fuere lamadoco que dé 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su segno, porque nos sepamos  en cómmo 
conpredes nuestro mandado. La [carta] leyda, dágela. 

ada en el Reyal de [de sobre Gibraltar a]  treinta días de dezienbre, era de mill et 
CCCLXXXVII annos.

errando Sánchez, notario mayor de [Castiella la mandó] 27 dar. 

cn Sic.
co Sic.
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o, Pedro Beltrán, escrivano del rey, la fiz escrivir.
Estevan errández, vista. uan Estévanez. 

2. regesto de La documentación “perdida”

1

1315, enero, 15. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos los privilegios y mercedes otorgados por sus 
predecesores.

Cit.: A N, OM, Ind. 5, f. 38r.

2

1315, febrero, 6. Burgos.

Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los privilegios de que disfrutaba.

Cit.: A N, OM, Ind. 190, f. 330r.

3

1315, diciembre, 6. Valladolid.

Alfonso XI concede a la orden de Santiago los pechos de los judíos de Uclés y Ocaña.

Cit.: A N, OM, Ind. 182.

4

1316, junio, 4. aén.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava que el ganado y pastores de la Orden puedan 
andar libres y seguros en cualquier lugar del reino, además de poder cortar leña y sacar pan y 
vino. También les exime del pago de cualquier servicio que concierna a los ganados.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, pp. 483-484. 
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5

1316.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la exención de pechos de los servicios de 
susvasallos.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 24r.

6

1316.

Alfonso XI confirma a Ruy Vázquez, maestre de Alcántara, diez mil maravedís de renta situados 
en las décimas de Alcántara, Valencia y Salvaleón.

Cit.: A N, OM, Ind. 64, f. 43r.

7

1324, noviembre, 4.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago los previlegios otorgados por sus predecesores. 

Cit.: A N, OM, Ind. 5, f. 41r.

8

1325.

Alfonso XI confirma a la orden de San Juan de Jerusalén Lora del Río, Setefilla y los castillos 
de Almenara, Malapiel, Peñaflor y Alcolea.

Cit.: A N, OM, Ind. 176.
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9

1326.

Alfonso XI dona a la orden de Calatrava la dehesa de Polán.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 25r. 

10

1326.

Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los privilegios otorgados por sus predecesores.

Cit.: A N, OM, Ind. 65.

11

1326.

Alfonso XI confirma la orden de Santiago “los collazos de acuende Duero”.

Cit.: A N, OM, Ind. 2, f. 125r.

12

1327, febrero, 2. Sevilla.

Alfonso XI prohibe cortar leña y apacentar los ganados en las tierras que fueran de la orden 
de Santiago.

Cit.: A N, OM, Ind. 5, f. 40r.

13

1327, abril, 9. Madrid.

Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los privilegios otorgados por sus predecesores.

Cit.: A N, OM, Ind. 190, f. 330v.
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14

1327, abril, 12. Madrid.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la donación del castillo de Espejel concedida por 
Alfonso X.

Cit.: ChAvEs, Apuntamiento, f. 14v.

15

1327, septiembre, 8.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos los privilegios de mercedes, franquezas y 
libertades otorgados por sus predecesores.

Cit.: Regla y establecimientos, f. 35v.

16

1327, septiembre, 13.

Alfonso XI “para que no sean molestados sobre las déçimas de la Orden (de Santiago) y que 
les pidan en todos lugares”.

Cit.: A N, OM, Ind. 5, f. 41r.

17

1328.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios concedidos por sus 
predecesores.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 25r.
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18

1330, octubre, 11. Córdoba.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos los privilegios y mercedes concedidos por sus 
predecesores.

Cit.: A N, OM, Ind. 5, f. 37v. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 564.

19

1330, noviembre, 26.

Traslado de un privilegio de Alfonso XI por el que dona a la orden de Calatrava la villa, 
portazgo, montazgo y términos de Calatrava.

Cit.: hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 564.

20

1330.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios y exenciones concedidos por 
sus predecesores.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 23v-24r. 

21

1331, febrero, 17. 

Alfonso XI ordena a Inés Ramírez, mujer de Ruy González de Saldaña, que entregue a la orden 
de Santiago la torre, casas, aldea y vasallos de Fuente el Hoyuelo, con todos sus términos.

Cit.: A N, OM, Ind. 1, f. 70 v.
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22

1331, octubre, 9. Tortosa. 

Alfonso XI confirma a Vasco Rodríguez, maestre de la orden de Santiago, que pueda disponer 
de la encomienda de Montalbán, a pesar de que estar “reservada por el Papa”.

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182.

23

1334, marzo, 11. Sevilla.

Alfonso XI confirma una sentencia a favor de la orden de Calatrava para que se le restituya la 
villa, castillo y término de Cogolludo.

Cit.: A N, OM, Ind. 49, p. 425. hERvás y gAliAno, “ ocumentos originales”, p. 565.

24

1334.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava una sentencia por la cual los vecinos de Villarreal 
no pueden entrar con sus ganados, ni cortar leña, sacar esparto o hacer carbón en las tierras 
del Campo de Calatrava.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 26v. 

25

1335.

Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la sentencia por la que se le restituyen el castillo, 
villa y término de Cogolludo.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 26v.
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26

1335.

Alfonso XI dona a Gil Fernández un solar en Écija.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 26v. 

27

1336.

Alfonso XI manda que no sean tomados los ganados y tierras de la orden de Calatrava.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 27r. 

28

1337, diciembre, 19. Mérida.

Alfonso XI concede a Vasco Rodríguez, maestre de Santiago, que los pleitos de la Orden se libren 
en la Corte sin tener en cuenta el fuero del lugar “donde estuviesen las heredades litigosas”.

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  1.

29

1340.

Alfonso XI manda a la orden de Calatrava que tome las dos partes de los diezmos de Priego y 
Carcabuey.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 27v.
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30

1341, octubre, 25. Real sobre Lerma.

Alfonso XI confirma a la orden de Santiago el privilegio otorgado por Alfonso X por el que no 
se podía prender a nadie ni pedir homicidio, a no ser que la dicha Orden no hubiera hecho 
justicia.

Cit.: ChAvEs, Apuntamiento, f. 30v-31r.

31

1345, marzo, 19. Alcalá de enares.

Alfonso XI otorga a la orden de Santiago las villas de Baltanás y Pozuelo a cambio de Cubillas, 
Villarmentero, Polvorera, unas casas y viñas en Valladolid, Villahan, Esguevillas, la merindad 
de Santo Domingo y San Llorente.

Ed.: A N, Clero, Leg. 5312, n  5. Copia simple del siglo XV. Papel y letra cortesana. 

Cit.: A N, OM, Ind. 181, n  1 y n  7. A N, OM, Ind. 182. lóPEz AguRlEtA, Vida del venerable 
fundador, p. 216.

32

1346.

Alfonso XI dicta sentencia a favor de la orden de Calatrava en el pleito contra varios judíos 
de Valjunquera por haber comprado algunos bienes pertenecientes a la dicha Orden y ser de 
realengo. 

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 67r. A N, OM, Ind. 49, pp. 604-605. A N, Códices, L. 829, ff. 
28r-28v.

33

1347, abril, 5. Illescas.

Alfonso XI manda al concejo de Villarreal que restituya las quinterías de Corralejo, Batanejo 
y Navas de Uceda a la orden de Calatrava. También, que aquellos vecinos de Villarreal que 
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tengan viñas en Miguelturra desde hace cuarenta y ocho años, paguen a la Orden dos maravedís 
y medio por cada aranzada y por otras heredades, seis. 

REg.: Ahn, oM, l. 1347, ff. 53r-54r. CoRChAdo soRiAno, “Toponimia”, p. 105.

Cit.: A N, OM, Ind. 53, pp. 350-352. MondéJAR soto, Miguelturra, p. 25.

34

1348.

Alfonso XI dona a la orden de Calatrava unas tierras y heredamientos en Sabiote.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 28r.

35

1348.

Alfonso XI confirma al maestre y orden de Calatrava la concesión de las tercias de Sabiote.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 28v. 

36

1348, mayo, 19. Castrojeriz.

Alfonso XI ordena a los vecinos de Villarreal guardar y cumplir la sentencia por la que se 
establece cómo deben “pechar” a la orden de Calatrava por las viñas y heredades que poseen 
en el término de Miguelturra. También manda que esto sea pregonado cada año en Villarreal.

REg.: A N, OM, L. 1347, f. 70r.

Cit.: A N, OM, Ind. 47, f. 198r. RA , Colección Salazar, 9 613 (olim I-39), ff. 225r-225v.



729

VIII - ColeCCIón doCumental

37

1348.

Alfonso XI dona a la orden de Calatrava aquellas heredades seglares que no fueran de realengo.

Cit.: A N, Códices, L. 829, f. 28v. 





ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Documentación conservaDa
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interpuesto por Yuçaf Abenlup, ordena al sobrealcalde, alcalde y juez de 
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los privilegios y cartas que fueron dadas por sus predecesores 435
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el maestre y los alcaldes nombrados por la orden de Santiago en este lugar 682

120. 1344, septiembre, 30. Segovia. Alfonso XI restituye a la orden de Calatrava 
el diezmo de Matrera que había sido embargado por el arzobispado de Sevilla 684

121. 1344, octubre, 2. Segovia. Alfonso XI prohíbe a los vecinos y moradores de 
las encomiendas de la orden de Calatrava en la Frontera ir a morar a otros 
lugares, pues los castillos y lugares de la Orden se quedan despoblados 686

122. 1344, octubre, 4. Segovia. Alfonso XI ordena al concejo, caballeros, 
escuderos y hombres buenos de Almoguera que, en nombre de la orden de 
Calatrava, reciban a Per Estévanez, comendador mayor, y le hagan pleito-
homenaje 687

123. 1344, noviembre, 13. Madrid. Alfonso XI otorga al monasterio de San 
Audito seis cahíces de sal de las salinas de Atienza 688
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124. 1344, noviembre, 18. Madrid. Alfonso XI condena a Sancho Sánchez de 
Ulloa e Inés Fernández a pagar 233 maravedís como costas del proceso que 
habían mantenido con la orden de Alcántara sobre la posesión de Castilnuevo 689

125. 1345, marzo, 20. Alcalá de Henares. Alfonso XI rebaja en trescientos 
maravedís la cabeza del pecho de la aljama de Zorita 693

126. 1345, diciembre, 8. Madrid. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava 
la libertad de paso y de pasto para sus ganados en todo el reino y que doce 
mil vacas, seis mil cerdos y seis mil ovejas estén quitos de pechos y servicios 695

127.1345, diciembre, 15. Madrid. Alfonso XI establece cómo deben pagar los 
pechos los vecinos de Almoguera y Mondéjar que tuvieran heredades 699

128. 1346, febrero, 21. Priego. Alfonso XI ordena a los recaudadores de las 
tercias del obispado de Jaén que no las demanden a Sabiote, pues el lugar 
pertenece a la orden de Calatrava. 701

129. 1346, diciembre, 5. Villareal. Alfonso XI manda que se devuelvan sin 
dilación todos los bienes pertenecientes al monasterio de San Marcos de 
León que habían sido tomados por la fuerza 703

130. 1348, marzo, 13. Alcalá de Henares. Alfonso XI ratifica las condiciones del 
arrendamiento realizado por Pedro Fernández a la orden de Calatrava de 
tres pozos de azogue en Almadén, durante tres años, por cien mil maravedís 
cada año 704

131. 1348, junio, 8. Valladolid. Alfonso XI manda al concejo de Villanueva de 
Párrega que pague las rentas correspondientes a Ferrán Arias, comendador 
de Gueteriz y de Quintela, y que se reúna con él para elegir a los alcaldes 
y jueces de dicho lugar, tal y como se hacía en tiempos de don Felipe, doña 
Blanca y García Rodríguez de Valcárcel 707

132. 1348, junio, 12. Valladolid. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la 
obligación del pago de la luctuosa de sus vasallos 708

133. 1348, julio, 17. Valladolid. lfonso XI confirma al monasterio de Santa 
Eufemia de Cozuelos la exención del pago de fonsadera otorgada por sus 
predecesores 710

134. 1349, julio, 25. Real sobre Gibraltar. Alfonso XI establece que Juan y 
María González devuelvan la mitad de una bodega y los bienes que poseen 
en Belorado, además del pago de mil quinientos maravedís como costas del 
pleito mantenido con la orden de Santiago 712

135. 1349, agosto, 10. Real sobre Gibraltar. Alfonso XI dispone que todas las 
villas y lugares pertenecientes a la orden de Santiago paguen la fonsadera 
de los abadengos de sus señoríos únicamente a la dicha Orden 716
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136. 1349, diciembre, 30. [Real sobre Gibraltar]. Alfonso XI ordena a los merinos 
de Galicia que no obliguen a labrar los campos del conde don Enrique a 
los vasallos de la orden de Santiago en los lugares de Courel, La Barra y 
Codesedo 718

2. Documentación “perDiDa”

1. 1315, enero, 15. Burgos. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos 
los privilegios y mercedes otorgados por sus predecesores 720

2. 1315, febrero, 6. Burgos. Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos 
los privilegios de que disfrutaba 720

3. 1315, diciembre, 6. Valladolid. Alfonso XI concede a la orden de Santiago los 
pechos de los judíos de Uclés y Ocaña 720

4. 1316, junio, 4. Jaén. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava que el 
ganado y pastores de la Orden puedan andar libres y seguros en cualquier 
lugar del reino, además de poder cortar leña y sacar pan y vino. También les 
exime del pago de cualquier servicio que concierna a los ganados 720

5. 1316. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la exención de pechos de 
los servicios de sus vasallos 721

6. 1316. Alfonso XI confirma a Ruy Vázquez, maestre de Alcántara, diez 
mil maravedís de renta situados en las décimas de Alcántara, Valencia y 
Salvaleón 721

7. 1324, noviembre, 4. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago los previlegios 
otorgados por sus predecesores 721

8. 1325. Alfonso XI confirma a la orden de San Juan de Jerusalén Lora del Río, 
Setefilla y los castillos de Almenara, Malapiel, Peñaflor y Alcolea 721

9. 1326. Alfonso XI dona a la orden de Calatrava la dehesa de Polán 722

10. 1326. Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los privilegios 
otorgados por sus predecesores 722

11. 1326. Alfonso XI confirma la orden de Santiago “los collazos de acuende 
Duero” 722
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12. 1327, febrero, 2. Sevilla. Alfonso XI prohibe cortar leña y apacentar los 
ganados en las tierras que fueran de la orden de Santiago 722

13. 1327, abril, 9. Madrid. Alfonso XI confirma a la orden de Alcántara todos los 
privilegios otorgados por sus predecesores 722

14. 1327, abril, 12. Madrid. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago la 
donación del castillo de Espejel concedida por Alfonso X 723

15. 1327, septiembre, 8. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago todos 
los privilegios de mercedes, franquezas y libertades otorgados por sus 
predecesores 723

16. 1327, septiembre, 13. Alfonso XI “para que no sean molestados sobre las 
déçimas de la Orden (de Santiago) y que les pidan en todos lugares” 723

17. 1328. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios 
concedidos por sus predecesores 723

18. 1330, octubre, 11. Córdoba. Alfonso XI confirma a la orden de Santiago 
todos los privilegios y mercedes concedidos por sus predecesores 724

19. 1330, noviembre, 26. Traslado de un privilegio de Alfonso XI por el que dona 
a la orden de Calatrava la villa, portazgo, montazgo y términos de Calatrava 724

20. 1330. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava todos los privilegios y 
exenciones concedidos por sus predecesores 724

21. 1331, febrero, 17. Alfonso XI ordena a Inés Ramírez, mujer de Ruy González 
de Saldaña, que entregue a la orden de Santiago la torre, casas, aldea y 
vasallos de Fuente el Hoyuelo, con todos sus términos 724

22. 1331, octubre, 9. Tortosa. Alfonso XI confirma a Vasco Rodríguez, maestre de 
la orden de Santiago, que pueda disponer de la encomienda de Montalbán, a 
pesar de que estar “reservada por el Papa” 725

23. 1334, marzo, 11. Sevilla. Alfonso XI confirma una sentencia a favor de la 
orden de Calatrava para que se le restituya la villa, castillo y término de 
Cogolludo 725

24. 1334. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava una sentencia por la cual 
los vecinos de Villarreal no pueden entrar con sus ganados, ni cortar leña, 
sacar esparto o hacer carbón en las tierras del Campo de Calatrava 725

25. 1335. Alfonso XI confirma a la orden de Calatrava la sentencia por la que se 
le restituyen el castillo, villa y término de Cogolludo 725

26. 1335. Alfonso XI dona a Gil Fernández un solar en Écija 726
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27. 1336. Alfonso XI manda que no sean tomados los ganados y tierras de la 
orden de Calatrava 726

28. 1337, diciembre, 19. Mérida. Alfonso XI concede a Vasco Rodríguez, maestre 
de Santiago, que los pleitos de la Orden se libren en la Corte sin tener en 
cuenta el fuero del lugar “donde estuviesen las heredades litigosas” 726

29. 1340. Alfonso XI manda a la orden de Calatrava que tome las dos partes de 
los diezmos de Priego y Carcabuey 726

30. 1341, octubre, 25. Real sobre Lerma. Alfonso XI confirma a la orden de 
Santiago el privilegio otorgado por Alfonso X por el que no se podía prender 
a nadie ni pedir homicidio, a no ser que la dicha Orden no hubiera hecho 
justicia 727

31. 1345, marzo, 19. Alcalá de Henares. Alfonso XI otorga a la orden de Santiago 
las villas de Baltanás y Pozuelo a cambio de Cubillas, Villarmentero, 
Polvorera, unas casas y viñas en Valladolid, Villahan, Esguevillas, la 
merindad de Santo Domingo y San Llorente 727

32. 1346. Alfonso XI dicta sentencia a favor de la orden de Calatrava en el pleito 
contra varios judíos de Valjunquera por haber comprado algunos bienes 
pertenecientes a la dicha Orden y ser de realengo 727

33. 1347, abril, 5. Illescas. Alfonso XI manda al concejo de Villarreal que 
restituya las quinterías de Corralejo, Batanejo y Navas de Uceda a la orden 
de Calatrava. También, que aquellos vecinos de Villarreal que tengan viñas 
en Miguelturra desde hace cuarenta y ocho años, paguen a la Orden dos 
maravedís y medio por cada aranzada y por otras heredades, seis 727

34. 1348. Alfonso XI dona a la orden de Calatrava unas tierras y heredamientos 
en Sabiote 728

35. 1348. Alfonso XI confirma al maestre y orden de Calatrava la concesión de 
las tercias de Sabiote 728

36. 1348. Alfonso XI ordena a los vecinos de Villarreal guardar y cumplir 
la sentencia por la que se establece cómo deben “pechar” a la orden de 
Calatrava por las viñas y heredades que poseen en el término de Miguelturra. 
También manda que esto sea pregonado cada año en Villarreal 728

37. 1348. Alfonso XI dona a la orden de Calatrava aquellas heredades seglares 
que no fueran de realengo 729
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En primer lugar, las entradas se han ordenado por nombres propios y no por apellidos 
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diplomática seguido entre paréntesis del año en que aparece, con el objeto de facilitar la consulta.  

[…] DE GUZMÁN: 52 (1327)

[…] DOM, visador: 85 (1335)

[…] GARCÍA, [oficial de la cancillería]: 82 (1335)

[…] MART NE , [oficial de la cancillería]: 85 (1335)

[…] [P RE ], [oficial de la cancillería]: 97 (1337)

[…] S NC E , [oficial de la cancillería]: 125 (1345)

[…] E , [oficial de la cancillería]: 58 (1328)
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AB AL  VI CA A, padre de Mahomat: 45 (1326)

ABGARA IEL AN R S, [oficial de la cancillería]: 75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 89 
(1336), 94 (1337)

ABRA AM ABENLUP, morador de uete: 5 (1314)

- hijo de usaf Abenlup: 39 (1321), 41 (1322)

- personero de usaf Abenlup: 41 (1322)

ABU AL-HASAN ‘ALÍ IBN ‘UTHMÁN, rey de Marruecos, Fez, Sijilmasa y Tremecén: 
110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ALBO AC N: (v. Abu al-Hasan ‘Alí Ibn ‘Uthmán)

ALEM N, maestre de Calatrava: 40 (1321)

AL ONSO […], [oficial de la cancillería]: 58 (1328)

AL ONSO VII: 104 (1339)

AL ONSO IX, padre de doña Sancha: 134 (1349)

AL ONSO X: 12 (1315), 16 (1315), 29 (1317), 46 (1326), 50 (1326), 57 (1328), 65 (1330), 
71 (1332), 84 (1335), 86 (1335), 89 (1336), 91 (1336), 107 (1339), 111 (1342), 115 
(1343)

ALFONSO XI, rey de Castilla: passim

AL ONSO, hijo del infante: 14 (1315), 75 (1333), 76 (1333)

- don ernando, vasallo del rey: 75 (1333), 76 (1333)

- don uan: 14 (1315)

- mayordomo del rey: 18 (1315)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 118 (1344), 126 (1345)

- de Ciudad Rodrigo: 14 (1315), 18 (1315)

- de Coria: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 118 (1344), 126 (1345)

- de Sig enza: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
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(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339)

- fraile: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339)

- [oficial de la cancillería]: 54 (1327)

- padre de don uan: 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344)

ALFONSO […], visador: 72 (1333)

AL ONSO LVARE , escribano público de Valladolid: 40 (1321)

AL ONSO ARIAS, escribano: 108 (1339)

AL ONSO BERNAL, [oficial de la cancillería]: 16 (1315)

AL ONSO E GU M N: 126 (1345)

ALFONSO FERNÁNDEZ: 

- escribano: 103 (1339), 131 (1348)

- fiador de doña Elvira: 39 (1321)

- [oficial de la cancillería]: 75 (1333), 94 (1337), 131 (1348), 132 (1348)

- visador: 92 (1336), 132 (1348)

AL ONSO ERN N E  CORONEL, notario mayor de León: 118 (1344), 126 (1345), 
127 (1345)

ALFONSO GARCÍA: 

- “celurgiano” mayor de la Casa del rey: 59 (1328)

- escribano: 107 (1339), 117 (1344)

- [oficial de la cancillería]: 102 (1338), 105 (1339), 106 (1339)

- visador: 62 (1329)

AL ONSO GIL E SALAMANCA, lugarteniente por ernando Rodríguez: 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337), 104 (1339)

ALFONSO GÓMEZ: 

- alcalde, testigo: 124 (1344)
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- fraile: 79 (1334), 108 (1339)

- comendador de Bolaños: 108 (1339)

- procurador de uan Núñez: 79 (1334), 108 (1339)

ALFONSO GONZÁLEZ: 

- [oficial de la cancillería]: 64 (1330), 65 (1330), 69 (1331), 71 (1332), 72 (1333), 
75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 135 (1349)

AL ONSO U R  TENORIO, almirante mayor de la mar: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 
62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339)

- guarda mayor del rey: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339)

AL ONSO L PE , [oficial de la cancillería]: 58 (1328)

AL ONSO L PE  E ARO: 69 (1331), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ALFONSO MARTÍNEZ: 

- escribano: 13 (1315), 14 (1315), 16 (1315), 17 (1315)

-  [oficial de la cancillería]: 108 (1339), 128 (1346)

- registrador: 54 (1327), 57 (1328)    

AL ONSO MART NE  E UETE, alcalde de uete: 39 (1321), 41 (1322)

AL ONSO MEL N E  E GU M N, maestre de Santiago: 104 (1339), 110 (1342)

AL ONSO ORT  CAL ER N, fraile, prior del ospital: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

AL ONSO P RE : 41 (1322) 

-  [oficial de la cancillería]: 27 (1317), 29 (1317), 133 (1348)

- personero de uan García y Alvar Ruiz: 5 (1314)

AL ONSO P RE  ARNIELLAS, vasallo del rey: 42 (1325)

AL ONSO P RE  E CARRI N, escribano: 63 (1329)
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AL ONSO P RE  E TOLE O, alcalde del rey: 5 (1314)    

ALFONSO RUIZ: 

- lugarteniente: 29 (1317)

- [oficial de la cancillería]: 2 (1313), 4 (1314) 

- visador: 1 (1313), 27 (1317), 29 (1317)

AL ONSO S NC E , entregador: 5 (1314)

AL ONSO T LLE  E ARO: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 110 (1342), 
118 (1344), 126 (1345)

- señor de los Cameros: 84 (1335)

ALFONSO YÁÑEZ: 

- escribano: 38 (1319) 

- [oficial de la cancillería]: 38 (1319), 45 (1326), 50 (1326), 56 (1328), 57 (1328), 
59 (1328), 60 (1328)

- visador: 51 (1327), 54 (1327), 67 (1330)

ALONSO MART N, [oficial de la cancillería]: 26 (1316)

ALONSO MIGUEL, [oficial de la cancillería]: 25 (1316)

ALVAR, obispo de Mondoñedo: 104 (1339)

ALVAR A , visador: 99 (1337)

ALVAR A  E ARO: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ALVAR ERN N E , [oficial de la cancillería]: 5 (1314), 16 (1315)

ALVAR GARC A E ALBORNO , merino mayor de Galicia: 136 (1349)

ALVAR GON LE , escribano: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

ALVAR N E  E OSORIO: 71 (1332), 82 (1335), 92 (1336)

- camarero mayor, justicia mayor de Casa del rey: 49 (1326)

- justicia mayor del rey: 52 (1327)     
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ALVAR P RE  E GU M N: 118 (1344), 126 (1345)

ALVAR P RE  E SALAMANCA, juez por el rey en León: 92 (1336)

ALVAR RO R GUE  E A A: 69 (1331)

ALVAR RUI , alcalde de uete: 5 (1314), 39 (1321)

ÁLVARO: 

- conde: 56 (1328)

- obispo: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Mondoñedo: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342)

- de Orense: 118 (1344), 126 (1345)

AN R S GON LE , visador: 69 (1331) 

AN R S P RE , [oficial de la cancillería]: 76 (1333)

ANT N, obispo de Albarracín: 14 (1315), 18 (1315)

APARICIO MART NE , [oficial de la cancillería]: 107 (1339) 

ARIAS ERN N E , [oficial de la cancillería]: 52 (1327) 

ARNAL, obispo de Sigüenza: 52 (1327)

ASENSIO P RE , casas de, yerno de Sancha Pérez: 108 (1339)     

BARTOLOM , electo de Cádiz: 64 (1330), 68 (1330)

- obispo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

- de Algeciras: 126 (1345)

- de Astorga: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

- de Cádiz: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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BARTOLOM  G ME , escribano: 8 (1315)

BLANCA: 131 (1348)

BLASCO, obispo de Orense: 104 (1339)

- padre de Blasco Martínez: 

BELTR N E  E GUEVARA: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 
93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

BELTR N E  E O ATE: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

BENITO, electo de Santiago: 104 (1339)

- obispo: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 104 (1339), 110 
(1342)

- de aén: 93 (1336)

- de Plasencia: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 104 (1339), 
110 (1342)

BENITO AL ONSO, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

BENITO ERN N E , escribano público por Gómez González: 124 (1344)

BERENGUER, arzobispo de Santiago: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

- canciller mayor de León: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330)

- capellán mayor del rey: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

- fraile: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

- notario mayor de León: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330)

BERNAB , obispo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345) 

- de Badajoz: 52 (1327), 62 (1329)

- de Osma: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

- canciller mayor del infante don Pedro: 118 (1344), 126 (1345)
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BERNAL, arcediano, visador: 24 (1316)

BERNAL YÁÑEZ: 

- escribano: 56 (1328)

- [oficial de la cancillería]: 54 (1327)

BERNAR O, obispo: 94 (1337), 97 (1337)

- de Cádiz: 94 (1337)

- de Plasencia: 97 (1337)

BERNAR O EANES, [oficial de la cancillería]: 2 (1313), 20 (1315), 56 (1328), 82 (1335)

BUENA, tierras de doña: 108 (1339)

CLEMENTE FERNÁNDEZ, [oficial de la cancillería]: 32 (1318)

CONSTANZA: 

- reina, madre de Alfonso XI: 3 (1313)

- reina, mujer de Alfonso XI: 47 (1326)

CRIST BAL ERN N E , personero del concejo de Villarreal: 63 (1329)

CRIST BAL AIME , [oficial de la cancillería]: 21 (1316), 22 (1316), 23 (1316), 25 
(1316), 32 (1318)

IEGO: 14 (1315), 18 (1315)

- hijo de don ernando: 69 (1331), 118 (1344), 126 (1345)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 126 (1345)

- de León: 126 (1345)

- de amora: 14 (1315), 18 (1315)

- padre de ernando: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337)
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IEGO LVARE : 63 (1329)

IEGO LVARE  E VELASCO, procurador del concejo de Villarreal: 63 (1329)

DIEGO FERNÁNDEZ: 

- escribano: 98 (1337), 100 (1338), 106 (1339)

- notario público del rey: 106 (1339)

- [oficial de la cancillería]: 51 (1327), 52 (1327), 58 (1328), 100 (1338), 102 
(1338), 106 (1339), 122 (1344), 126 (1345), 127 (1345)

IEGO ERN N E  E LA C MARA, escribano: 49 (1326), 53 (1327), 54 (1327)

DIEGO GARCÍA: 

- [oficial de la cancillería]: 44 (1325), 56 (1328), 57 (1328)

- visador: 23 (1316), 38 (1319)

IEGO G ME  CASTA E A: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330)

IEGO GON LE , [oficial de la cancillería]: 50 (1326)

IEGO L PE , hijo: 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de ernando: 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342)

- de Lope íaz,“el Chico”: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

IEGO L PE  E ARO: 69 (1331)

IEGO L PE  VI CA A: 108 (1339)

IEGO MU I , maestre de Santiago: 1 (1313), 2 (1313), 6 (1314), 7 (1314), 11 (1315), 15 
(1315), 18 (1315), 19 (1315), 21 (1316), 22 (1316), 23 (1316), 33 (1318)

IEGO P RE : 28 (1317), 59 (1328) 

- escribano: 1 (1313), 2 (1313), 9 (1315), 40 (1321), 81 (1334)

- de Valladolid: 40 (1321)

-  [oficial de la cancillería]: 1 (1313), 5 (1314), 58 (1328), 92 (1336)  
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- registrador: 54 (1327)

IEGO P RE  E LA C MARA, escribano: 61 (1329)

- lugarteniente por ernando Rodríguez: 84 (1335)

IEGO RAM RE : 14 (1315), 18 (1315)

- hermano de Lope íaz de Cifuentes: 110 (1342), 118 (1344)

DIEGO RODRÍGUEZ:

-  [oficial de la cancillería]: 72 (1333)

- registrador: 71 (1332)

IEGO S NC E , escribano: 50 (1326)

IEGO SU RE , [oficial de la cancillería]: 60 (1328)

DOMINGO: 

- obispo de Plasencia: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329)

OMINGO […], [oficial de la cancillería]: 42 (1325)

OMINGO ERN N E , [oficial de la cancillería]: 36 (1318), 43 (1325)

 [ OMINGO] GON LE , [oficial de la cancillería]: 108 (1339)

OMINGO UAN, [oficial de la cancillería]: 89 (1336), 90 (1336)

OMINGO L PE , [oficial de la cancillería]: 19 (1315)

OMINGO MART N, el “Crespo”, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

OMINGO P RE : 

-  [oficial de la cancillería]: 85 (1335), 85 (1335), 91 (1336)

- personero del concejo de Ocaña: 28 (1317) 

OMINGO P RE  ALBAR N, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

OMINGO RO R GUE , [oficial de la cancillería]: 5 (1314), 9 (1315), 10 (1315), 12 
(1315)

OMINGO ROM N, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

OMINGO S NC E , [oficial de la cancillería]: 42 (1325)
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OMINGO E : 44 (1325)

EGIDIO BOCANEGRA DE GENUA, almirante mayor de la mar: 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

ELVIRA, mujer de ernando Pérez de Uclés: 5 (1314), 39 (1321), 41 (1322)

ENRI UE, hijo de Alfonso XI: 82 (1335), 84 (1335), 87 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 136 (1349)

- conde: 118 (1344), 126 (1345), 136 (1349)

- de Trastámara: 118 (1344), 126 (1345)

- de Lemos: 118 (1344), 126 (1345)

- de Sarria: 118 (1344), 126 (1345)

- señor: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- de Noreña: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cabrera: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- de Ribera: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 
(1345)

- infante de Castilla, tutor de ernando IV: 40 (1321)

ENRI UE ENR UE : 77 (1333), 110 (1342)

ENRI UE ENR UE  E SEVILLA, justicia mayor del rey: 118 (1344), 126 (1345)

ESTEBAN ERN N E , visador: 136 (1349)

ESTEBAN GARCÍA, alcalde del rey: 28 (1317)

ESTEBAN MART NE , vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)  

FADRIQUE, hijo de Alfonso XI: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 119 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 131 (1348), 132 
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(1348), 133 (1348), 135 (1349), 136 (1349)

- adelantado mayor en la rontera: 135 (1349), 136 (1349)

- maestre de Santiago: 118 (1344), 119 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 
131 (1348), 132 (1348), 133 (1348), 135 (1349), 136 (1349)

- señor de aro: 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342)

ELIPE: 131 (1348)

- arcediano, visador: 109 (1340)

- infante de Castilla: 18 (1315), 45 (1326), 52 (1327), 63 (1329)

- tío de Alfonso XI, marido de Margarita: 52 (1327)

- tutor de Alfonso XI: 45 (1326), 63 (1329) 

- señor de Ribera y Cabrera, pertiguero mayor de Santiago: 18 (1315)

FERNANDO III, rey de Castilla y León: 86 (1335)

FERNANDO IV, rey de Castilla y León: 1 (1313), 2 (1313), 4 (1314), 5 (1314), 6 (1314), 7 
(1314), 8 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 12 (1315), 15 (1315), 18 (1315), 19 
(1315), 21 (1316), 22 (1316), 23 (1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 
29 (1317), 30 (1317), 34 (1318), 36 (1318), 39 (1321), 40 (1321), 41 (1322), 43 
(1325), 44 (1325), 45 (1326), 46 (1326), 50 (1326), 56 (1328), 57 (1328), 62 (1329), 
65 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 71 (1332), 75 (1333), 76 (1333), 81 (1334), 84 
(1335), 86 (1335), 97 (1337), 107 (1339), 108 (1339), 114 (1343), 117 (1344)   

FERNANDO, abad de Santa Coloma, visador: 126 (1345), 129 (1346)

- arzobispo de Sevilla: 14 (1315), 18 (1315)

- notario mayor de Andalucía: 14 (1315), 18 (1315)

- hermano de Pedro Ponce: 110 (1342), 118 (1344)

- hijo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Alfonso XI: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 
118 (1344), 126 (1345)
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- señor: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Ledesma: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344)

- de aro: 126 (1345)

- de don iego: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- de don Juan Manuel: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- adelantado mayor de Murcia: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)  

- del infante don ernando: 14 (1315), 18 (1315)

- de Pedro ernández de Castro: 110 (1342)

- infante: 14 (1315), 18 (1315), 75 (1333), 76 (1333), 118 (1344), 126 (1345)

- hijo del rey de Aragón, sobrino de Alfonso XI y su vasallo: 118 (1344), 
126 (1345)

- padre de: 14 (1315), 18 (1315), 75 (1333), 76 (1333)

- Alfonso: 75 (1333), 76 (1333)

- ernando: 14 (1315), 18 (1315)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339)

- de Badajoz: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339)

- de Córdoba: 14 (1315), 18 (1315)

- de aén: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333)

- de Oviedo: 14 (1315), 18 (1315)

- de Segovia: 14 (1315), 18 (1315)

- [oficial de la cancillería]: 64 (1330)

- padre: 52 (1327), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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- de Alfonso: 

- de iego: 118 (1344), 126 (1345)

- de iego López: 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- de uan Núñez: 52 (1327)

- visador: 62 (1329)

ERNAN O LVARE  E A A: 69 (1331)

ERNAN O ARIAS, comendador: 131 (1348), 

- de Guitiriz y de uintela: 131 (1348)

FERNANDO DE CASTRO: (v. Pedro Fernández de Castro)

ERNAN O ENR UE : 118 (1344), 126 (1345)

ERNAN O EST VANE , abad de Santa Coloma, lugarteniente de notario de León: 129 
(1346)

ERNAN O ERN N E : 45 (1326), 108 (1339)

- [oficial de la cancillería]: 15 (1315), 16 (1315), 31 (1317),

FERNANDO GARCÍA: 

- alcalde: 41 (1322),  

- del rey: 41 (1322)

- escribano: 39 (1321)

ERNAN O G ME , notario mayor de Toledo: 14 (1315), 18 (1315)

ERNAN O G ME  E LA SAGA, alcalde de uete: 5 (1314)  

FERNANDO GONZÁLEZ: 

- notario mayor de Toledo: (v. Fernando Gómez)

- [oficial de la cancillería]: 34 (1318), 69 (1331)

- visador: 52 (1327), 70 (1331), 83 (1335)

FERNANDO MARTÍNEZ: 
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- escribano: 34 (1318)

-  [oficial de la cancillería]: 29 (1317), 100 (1338), 104 (1339), 107 (1339), 118 
(1344), 125 (1345), 126 (1345)

- visador: 38 (1319)

ERNAN O MART NE  E GRE A, lugarteniente de los privilegios rodados: 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- por Alfonso Gil de Salamanca: 104 (1339)

- por ernando Rodríguez: 110 (1342), 118 (1344)

- por uan Martínez: 126 (1345)

ERNAN O P RE : 

- escribano público de Madrid: 74 (1333)

- maestre de Alcántara: 26 (1316)

- [oficial de la cancillería]: 44 (1325), 46 (1326), 65 (1330)

- visador: 55 (1328), 102 (1338)

ERNAN O P RE  E E A, lugarteniente del maestre del ospital: 126 (1345)

ERNAN O P RE  E UCL S, marido de Elvira: 5 (1314), 39 (1321), 41 (1322)

ERNAN O P RE  E PORTOCARRERO, merino mayor en Castilla: 55 (1328), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 133 
(1348), 134 (1349)

ERNAN O P RE  PONCE: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 126 (1345)

ERNAN O RE ES E BIE MA: 127 (1345)

ERNAN O RO R GUE , camarero: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335), 89 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 104 (1339), 
110 (1342), 118 (1344)

- del infante don Pedro: 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 104 (1339), 110 
(1342)

- del rey: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
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76 (1333), 89 (1336), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344)

- escribano: 51 (1327)

- maestre del Hospital, fraile: 18 (1315)

- merino mayor del infante don Pedro: 118 (1344)

ERNAN O RO R GUE  E VALBUENA, mayordomo mayor del rey: 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331)

- prior del ospital: 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331)

- fraile: 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331)

ERNAN O RO R GUE  E VALLA OLI , juez del rey en Cáceres: 124 (1344)

- merino mayor en León y Asturias: 126 (1345)

ERNAN O RO R GUE  E VILLALOBOS: 52 (1327), 62 (1329), 68 (1330), 75 (1333), 
76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 129 
(1346)

- merino en León y Asturias: 118 (1344), 129 (1346)

ERNAN O RUI : 127 (1345)

ERNAN O RUI  E SAL A A: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327)

FERNANDO SÁNCHEZ: 

- alcalde: 63 (1329)

- [oficial de la cancillería]: 65 (1330), 67 (1330), 69 (1331), 125 (1345)

ERNAN O S NC E  E VALLA OLI , notario mayor en Castilla: 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 120 (1344), 122 (1344), 126 
(1345), 132 (1348), 133 (1348), 135 (1349), 136 (1349)

ERNAN O T LLE , tierra de: 101 (1338)

ERNAN O E , posadero mayor del rey: 40 (1321)

INA E E  PE RO, vecina de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

RANCISCO, obispo de aén: 62 (1329)
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RANCISCO P RE : 

- escribano de Valladolid: 40 (1321) 

- [oficial de la cancillería]: 52 (1327), 54 (1327), 56 (1328)

GARCÍA, electo: 52 (1327), 110 (1342)

- de Burgos: 52 (1327)

- de Palencia: 110 (1342)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Burgos: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cuenca: 118 (1344), 126 (1345)

- de Jaén: 14 (1315), 18 (1315)

- de León: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331)

- de Tuy: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

GARCÍA ALFONSO: 

- escribano de los privilegios: 75 (1333), 76 (1333)

- [oficial de la cancillería]: 100 (1338), 107 (1339), 125 (1345)

- visador: 75 (1333)

GARC A A , visador: 87 (1336)

GARC A ERN N E : 39 (1321)

- escribano: 120 (1344)

- del rey: 120 (1344)

- maestre de Santiago: 30 (1317), 33 (1318), 35 (1318), 37 (1319), 43 (1325), 44 
(1325), 49 (1326)
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- [oficial de la cancillería]: 43 (1325), 54 (1327), 56 (1328), 73 (1333), 105 (1339), 
106 (1339)

- vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

- visador: 44 (1325), 57 (1328), 60 (1328)

GARCÍA FERNÁNDEZ DE VILLAMAYOR: 14 (1315), 18 (1315)

GARCÍA FERNÁNDEZ MANRIQUE: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

[GARC A GARC A], [oficial de la cancillería]: 42 (1325)

GARC A G ME , alcalde del rey: 5 (1314), 39 (1321) 

GARCÍA L PE , alcalde del rey: 70 (1331)

- maestre de Calatrava: 3 (1313), 11 (1315), 12 (1315), 14 (1315), 16 (1315), 18 
(1315), 19 (1315), 25 (1316), 28 (1317), 34 (1318), 40 (1321), 63 (1329)

- fraile: 25 (1316)

GARCÍA MARTÍNEZ: 

- escribano: 27 (1317)

- [oficial de la cancillería]: 6 (1315), 7 (1314)

GARC A P RE : 

- alcalde: 63 (1329), 70 (1331)

- del rey: 70 (1331)

- escribano: 59 (1328)

- [oficial de la cancillería]: 31 (1317), 78 (1334), 108 (1339)

- personero del maestre de Santiago, fraile: 33 (1318)

- prior de Uclés, fraile: 36 (1318)

GARC A P RE  E TORO, alcalde del rey: 108 (1339)

GARC A P RE  E VALLA OLI , alcalde del rey: 70 (1331), 79 (1334)

GARC A RO R GUE , [oficial de la cancillería]: 53 (1327)
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GARC A RO R GUE  E VALC RCEL: 74 (1333), 131 (1348)

- adelantado mayor en Galicia, mayordomo del rey por el conde don lvaro: 56 
(1328)

GARC A ROMANES, escribano, personero del maestre de Calatrava: 34 (1318) 

GARCÍA RUIZ GIRÓN (v. Gonzalo Ruiz Girón)

GARCILASO E LA VEGA, adelantado mayor en Castilla: 14 (1315)

- justicia mayor del rey: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342)

- merino mayor en Castilla: 10 (1315), 18 (1315), 42 (1325), 52 (1327)

GIL, arzobispo de Toledo, primado de las Españas: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

GIL […], [oficial de la cancillería]: 93 (1336)

GIL ALFONSO, escribano: 82 (1335)

- [oficial de la cancillería]: 43 (1325)

- visador: 54 (1327)

GIL LVARE , arcediano, [oficial de la cancillería]: 89 (1336), 90 (1336), 91 (1336), 92 
(1336), 93 (1336)

GIL FERNÁNDEZ: 

- escribano: 83 (1335), 102 (1338), 105 (1339), 106 (1339)

- del rey: 83 (1335), 102 (1338), 106 (1339)

- [oficial de la cancillería]: 34 (1318), 55 (1328)

- visador: 56 (1328)

GIL GON LE , escribano: 16 (1315), 24 (1316), 31 (1317)

G ME , obispo de Palencia: 14 (1315), 18 (1315)

GÓMEZ FERNÁNDEZ: 

- alcalde del rey: 70 (1331)
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- [oficial de la cancillería]: 65 (1330)

G ME  ERN N E  E SORIA, alcalde del rey: 79 (1334)

G ME  GON LE , notario público en Cáceres: 124 (1344)

G ME  GON LE  E CAL ELAS: 45 (1326)

GONZALO, electo de Salamanca: 52 (1327)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)

- de vila: 14 (1315)

- de Burgos: 14 (1315), 18 (1315)

- de Cuenca: 110 (1342)

- de Orense: 19 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337)

- de Salamanca: 62 (1329)

- de Sig enza: 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)

- notario mayor de León: 126 (1345), 129 (1346)

- de Tuy: 104 (1339)

GON ALO AL ONSO, [oficial de la cancillería]: 93 (1336)

GON ALO A , procurador de uan González y María González: 134 (1349)

GON ALO ERN N E : 132 (1348)

- personero del concejo de Villarreal: 63 (1329)

GON ALO GIL, vecino de la colación de Santa María la Mayor de aén: 108 (1339)

GON ALO GIL ERN N E , [oficial de la cancillería]: 48 (1326)

GON ALO GON LE , [oficial de la cancillería]: 43 (1325), 44 (1325), 45 (1326), 46 
(1326), 48 (1326), 49 (1326)

GONZALO JOÁNEZ: (v. Gonzalo Yáñez)
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GON ALO MART NE , despensero mayor del rey: 90 (1336), 97 (1337), 104 (1339)

- maestre de Alcántara: 97 (1337), 104 (1339), 124 (1344)

GON ALO N E  E A A: 69 (1331)

GON ALO P RE : 

- escribano: 41 (1322)

- maestre de Alcántara: 14 (1315), 18 (1315), 26 (1316)

- [oficial de la cancillería]: 8 (1315), 15 (1315)

GONZALO RODRÍGUEZ: 

- [oficial de la cancillería]: 46 (1326), 50 (1326), 51 (1327), 52 (1327)

GON ALO RO R GUE  E LA C MARA, escribano, chanciller mayor del conde: 60 
(1328)

GON ALO RUI , amo de Alfonso XI, padre de Martín ernández: 40 (1321)

GON ALO RUI  GIR N: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

GON ALO S NC E , [oficial de la cancillería]: 107 (1339)

GON ALO E , [oficial de la cancillería]: 59 (1328)

GON ALO E  E AGUILAR: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 75 (1333), 76 (1333)

GUILLEM DE ROCAFUY: 32 (1318)

GUITART, vizconde de Tartas, vasallo del rey: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337)

GUTIERRE, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, canciller mayor de Castilla: 14 
(1315), 18 (1315)

- obispo de Córdoba: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335)

GUTIERRE […] GIL, [oficial de la cancillería], visador: 42 (1325)

GUTIERRE GONZÁLEZ: 



Índice onomástico

768

- [oficial de la cancillería]: 4 (1314)

- visador: 10 (1315), 12 (1315)

GUTIERRE GUTI RRE  UI A A, merino mayor de Castilla: 75 (1333), 76 (1333)

GUTIERRE FERNÁNDEZ, marido de Toda Díaz: 27 (1317)

IN S GON LE , mujer de Sancho Sánchez de Ulloa: 124 (1344)

IGO L PE  E ORO CO, vasallo del rey, alcalde, entregador del concejo de la Mesta: 
107 (1339)

IM NE  P RE , arcipreste de beda: 59 (1328)

JIMENO: 

- arzobispo de Toledo: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- canciller mayor de Castilla: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333)

- primado de las Españas: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337)

JUAN XXII, papa: 38 (1319)

JUAN, arzobispo: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345) 

- de Santiago: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337)

- capellán mayor del rey: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- canciller mayor de León: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- notario mayor de León: 76 (1333), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337)



769

Índice onomástico

- de Sevilla: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Toledo, primado de las Españas, canciller mayor de Castilla: 52 (1327)

- electo de Sig enza: 62 (1329)

- hijo: 14 (1315), 18 (1315), 63 (1329), 93 (1336), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Alfonso XI: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- señor: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Jerez y Badajoz: 110 (1342), 118 (1344)

- de Ledesma: 126 (1345)

- de don Alfonso: 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344)

- del infante don Juan: 14 (1315), 18 (1315)

- del infante don Manuel: 14 (1315), 63 (1329), 93 (1336), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- adelantado mayor del rey:

- en Murcia: 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335)

- en la rontera: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 118 (1344), 
126 (1345)

- infante de Castilla: 8 (1315), 9 (1315), 11 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 
(1315), 16 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 
(1316), 23 (1316), 24 (1316), 25 (1316), 25 (1316), 27 (1317), 30 (1317), 31 
(1317), 35 (1318), 36 (1318), 37 (1319), 41 (1322), 42 (1325), 56 (1328), 108 
(1339)

- marido de doña María: 56 (1328)

- padre de Alfonso: 14 (1315)

- señor de Vizcaya, tutor de Alfonso XI: 18 (1315)
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- tutor de Alfonso XI: 8 (1315), 9 (1315), 11 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 
15 (1315), 16 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 
(1316), 22 (1316), 23 (1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 
30 (1317), 31 (1317), 35 (1318), 36 (1318), 37 (1319), 41 (1322), 42 
(1325), 108 (1339)

- alférez del rey: 14 (1315), 18 (1315)

- guarda de los reinos: 14 (1315), 15 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 
27 (1317), 30 (1317), 31 (1317), 36 (1318), 37 (1319), 41 (1322)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Astorga: 14 (1315), 18 (1315)

- de Badajoz: 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333)

- de Calahorra: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cartagena: 14 (1315), 18 (1315)

- de Ciudad Rodrigo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337)

- de Córdoba: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 (1345)

- de Coria: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342)

- de aén: 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- de León: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- notario mayor de Castilla: 75 (1333), 76 (1333)

- de Lugo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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- fraile: 14 (1315), 18 (1315)

- de Osma: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329)

- de Oviedo: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- notario mayor: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

- de Andalucía: 64 (1330), 68 (1330)

- de León: 62 (1329)

- de Palencia: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339)

- canciller mayor del infante don Pedro: 82 (1335), 84 (1335), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339)

- de Plasencia: 68 (1330), 69 (1331)

- de Salamanca: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Sig enza: 110 (1342)

- de Tuy: 18 (1315)

- [oficial de la cancillería]: 2 (1313), 54 (1327), 82 (1335)

UAN […], [oficial de la cancillería]: 90 (1336)

JUAN ALFONSO: 

- hijo de uan Alfonso de Alburquerque, alférez mayor del infante don Pedro: 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- [oficial de la cancillería]: 56 (1328), 57 (1328), 72 (1333), 73 (1333), 74 (1333), 
75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 80 (1334), 81 (1334)

JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE: 64 (1330), 68 (1330), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 126 (1345)

- amo del infante don Pedro: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- alférez mayor del rey: 93 (1336)
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- mayordomo mayor: 69 (1331), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de la reina: 69 (1331)

- del infante don Pedro: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- padre de uan Alfonso: 126 (1345)

JUAN ALFONSO DE BENAVIDES, merino mayor de León: 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335)

JUAN ALFONSO DE GUZMÁN: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344)

JUAN ALFONSO DE HARO, señor de los Cameros: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 
(1329), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333)

JUAN ALFONSO DE LA CÁMARA, escribano: 45 (1326), 83 (1335)

JUAN ÁLVAREZ DE ASTURIAS, merino mayor de León y Asturias: 69 (1331)

JUAN ÁLVAREZ DE OSORIO, adelantado mayor en León y Asturias: 14 (1315)

- merino mayor en León y Asturias: 18 (1315), 52 (1327)

JUAN AMADOR, escribano: 33 (1318)

JUAN ARIAS, escudero de Lope Mencía: 77 (1333)

JUAN ARIAS DE ASTURIAS: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 68 (1330)

UAN BEN TE , notario público por don Enrique Enríquez: 77 (1333)

JUAN BERNAL, [oficial de la cancillería]: 15 (1315), 27 (1317), 31 (1317)

UAN E CAMBRANES, [oficial de la cancillería]: 26 (1316), 55 (1328), 82 (1335), 83 
(1335), 87 (1336), 89 (1336), 90 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 96 (1337), 
97 (1337), 98 (1337), 99 (1337), 100 (1338)

UAN EL CAMPO: 

- arcediano de Carvalleda y notario mayor de León: 52 (1327)

- visador: 44 (1325), 45 (1326)

UAN A , [oficial de la cancillería]: 51 (1327), 80 (1334), 85 (1335), 87 (1336)
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UAN A  E CI UENTES: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 93 (1336)

JUAN DOMÍNGUEZ, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

UAN ESCRIBANO, escribano: 124 (1344)

UAN ESPARTERO, hijos de, tierra de: 108 (1339)

UAN EST VANE : 

- canciller: 117 (1344)

- escribano de la Cámara: 58 (1328)

- [oficial de la cancillería]: 104 (1339), 107 (1339), 108 (1339), 109 (1340), 112 
(1342), 116 (1343), 123 (1344), 125 (1345), 126 (1345), 127 (1345), 128 (1346), 
135 (1349), 136 (1349)

JUAN FERNÁNDEZ: 

- electo de León: 18 (1315)

- escribano: 114 (1343), 122 (1344)

- del rey: 122 (1344)

-  [oficial de la cancillería]: 34 (1318), 89 (1336), 90 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 
96 (1337), 100 (1338), 104 (1339), 107 (1339), 115 (1343), 125 (1345)

- procurador: 124 (1344), 134 (1349)

- de uan González y María González: 134 (1349)

- de Sancho Sánchez de Ulloa e Inés González: 124 (1344)

- visador: 107 (1339), 114 (1343), 126 (1345), 127 (1345), 130 (1348)

UAN ERN N E  BARNI N: 119 (1344)

JUAN GARCÍA: 124 (1344)

- comendador de Otos, procurador del maestre y orden de Calatrava, fraile: 28 
(1317), 29 (1317)

- confesor, capellán mayor del maestre de Santiago: 100 (1338)

- escribano: 32 (1318), 37 (1319), 124 (1344), 128 (1346), 131 (1348)
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- del rey: 131 (1348)

- lugarteniente por Sancho Martínez, alcalde de Huete: 5 (1314), 39 (1321)

- [oficial de la cancillería]: 36 (1318), 56 (1328), 128 (1346)  

JUAN GARCÍA MANRIQUE: 52 (1327), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

JUAN GARCÍA MARTÍNEZ, [oficial de la cancillería]: 15 (1315) 

JUAN GÓMEZ: 39 (1321)

- escribano: 79 (1334)

- [oficial de la cancillería]: 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 24 (1316), 26 (1316)

- visador: 116 (1343)

JUAN GONZÁLEZ: 

- alcalde del rey: 39 (1321)

- alguacil, testigo: 124 (1344)

- escribano del rey: 135 (1349)

- hijo de uan Pérez: 124 (1344)

- [oficial de la cancillería]: 57 (1328), 59 (1328), 60 (1328)

- vecino de Belorado, padre de María González: 134 (1349)

- visador: 120 (1344), 124 (1344), 126 (1345), 134 (1349), 135 (1349)

JUAN GUILLEM: 

- alcalde del rey y del infante don Pedro: 33 (1318)

- [oficial de la cancillería]: 13 (1315), 15 (1315), 31 (1317)

UAN GUTI RRE :

- escribano: 86 (1335)

- [oficial de la cancillería]: 106 (1339)

- visador: 82 (1335)
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UAN L PE , escribano: 69 (1331)

JUAN MANUEL, padre de Fernando: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

JUAN MARTÍNEZ: 

- escribano: 7 (1314)

- [oficial de la cancillería]: 5 (1314), 6 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 12 (1315), 15 
(1315), 16 (1315), 23 (1316), 27 (1317), 29 (1317), 31 (1317), 33 (1318), 34 
(1318), 38 (1319), 42 (1325), 99 (1337)

JUAN MARTÍN EL ROMO, casas de: 108 (1339)

JUAN MARTÍN GRADOS, escribano: 48 (1326)

JUAN MARTÍNEZ: 5 (1314), 9 (1315), 10 (1315), 12 (1315), 15 (1315), 16 (1315), 23 
(1316), 27 (1317), 31 (1317), 63 (1329), 95 (1337) 

- escribano: 4 (1314), 6 (1314), 126 (1345)

- de la Cámara: 126 (1345)

JUAN MARTÍNEZ DE LEIVA, merino mayor en Castilla: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 82 (1335), 84 (1335)

- camarero mayor de Alfonso XI: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331)

JUAN MIGUEL: 

- escribano: 35 (1318)

- [oficial de la cancillería]: 16 (1315), 25 (1316), 36 (1318)

JUAN NÚÑEZ: alférez mayor del rey: 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- hijo de don Fernando: 52 (1327)

- maestre de Calatrava: 52 (1327), 57 (1328), 57 (1328), 58 (1328), 62 (1329), 
63 (1329), 64 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 70 (1331), 71 (1332), 
75 (1333), 76 (1333), 79 (1334), 82 (1335), 84 (1335), 89 (1336), 90 (1336), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 98 (1337), 101 (1338), 102 (1338), 103 (1339), 
104 (1339), 105 (1339), 106 (1339), 108 (1339), 110 (1342), 111 (1342), 112 
(1342), 113 (1342), 114 (1343), 115 (1343), 117 (1344), 118 (1344), 120 (1344), 
121 (1344), 122 (1344), 125 (1345), 126 (1345), 127 (1345), 128 (1346), 130 
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(1348)

- mayordomo mayor del rey: 14 (1315), 118 (1344), 126 (1345)

- padre de Lope: 118 (1344), 126 (1345)

- señor de Vizcaya: 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

JUAN NÚÑEZ DE LARA: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 84 (1335)

- alférez mayor del rey: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 94 (1337)

UAN PASCUAL, tierra de: 108 (1339)

UAN P RE : 59 (1328)

- alcalde: 63 (1329)

- arcediano de Valderas: 75 (1333), 76 (1333), 79 (1334), 82 (1335)

- juez de las vistas de Andalucía: 79 (1334)

- lugarteniente por ernando Rodríguez: 75 (1333), 76 (1333)

- camarero mayor del infante don Pedro: 82 (1335)  

- escribano: 24 (1316) 

- [oficial de la cancillería]: 20 (1316), 70 (1331), 75 (1333), 78 (1334), 79 (1334), 
97 (1337)

- padre de uan González: 124 (1344) 

- registrador: 54 (1327), 57 (1328)

- visador: 64 (1330), 71 (1332)

UAN P RE  CASTA E A: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329)

UAN PONCE E LA C MARA, escribano: 95 (1337)

UAN RAM RE  E GU M N: 14 (1315), 18 (1315)

JUAN RODRÍGUEZ: 

- [oficial de la cancillería]: 1 (1313), 21 (1316), 22 (1316), 51 (1327)
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- visador: 30 (1317), 104 (1339)

UAN RO R GUE  E CISNEROS: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

UAN RO R GUE  E RO AS, justicia mayor de Casa del rey: 14 (1315), 18 (1315)

UAN RO R GUE  E SESE A, camarero mayor del infante don Pedro, chanciller del 
rey de las cartas blancas: 30 (1317)

UAN RUI , [oficial de la cancillería]: 42 (1325)

UAN S NC E , visador: 19 (1315), 41 (1322)

UAN S NC E  VELASCO: 40 (1321)

UAN E , alcalde: 63 (1329), 70 (1331)

- del rey: 70 (1331)

- visador: 39 (1321)

UANA GARC A, mujer de Nicolás de Almonte, vecina de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

UANES RO R GUE , [oficial de la cancillería]: 26 (1316)

ULI N AL ONSO, [oficial de la cancillería]: 48 (1326)

ULI N MART NE : 63 (1329)

LEONOR, reina de Aragón , hermana de Alfonso XI: 73 (1333), 89 (1336)

- vecina de Ocaña: 119 (1344)

LOPE, hijo de uan Núñez: 118 (1344), 126 (1345)

LOPE E MEN O A: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342)

LOPE A  E CI UENTES: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 
126 (1345) 

- merino mayor en Galicia: 118 (1344)
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LOPE A  E RO AS, merino mayor de Galicia: 110 (1342)

LOPE A  “EL C ICO”, padre de iego López: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

LOPE MART NE : 

- escribano: 116 (1343)

- [oficial de la cancillería]: 55 (1328)

LOPE MENC A, alcaide de Villalba, testigo: 77 (1333)

LOPE P RE , visador: 16 (1315)

LOPE RUI  E BAE A: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339)

LOREN O, electo de Salamanca: 68 (1330)

- obispo de Salamanca: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337)

MA OMAT, hijo de Abdallá Vizcaya: 45 (1326)

MANUEL, infante, padre de uan: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- padre de don ernando: 110 (1342)

MARCOS DÍAZ, alcalde del rey: 70 (1331)

MARCOS FERNÁNDEZ: (v. Mateo Fernández)

MARCOS MART NE , [oficial de la cancillería]: 48 (1326)

MARGARITA, mujer del infante don Felipe: 52 (1327)

MAR A, mujer del infante don uan: 56 (1328)

- reina de Castilla, mujer de Alfonso XI: 62 (1329), 64 (1330), 66 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 88 (1336), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 105 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)



779

Índice onomástico

MARÍA DE MOLINA, reina de Castilla, tutora de Alfonso XI: 1 (1313), 2 (1313), 3 (1313), 
4 (1314), 5 (1314), 6 (1314), 7 (1314), 8 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 12 
(1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 (1315), 16 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 
20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 23 (1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 
(1317), 30 (1317), 31 (1317), 35 (1318), 36 (1318), 37 (1319), 38 (1319), 39 (1321), 
42 (1325)

- guarda de los reinos: 1 (1313), 14 (1315), 15 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 27 
(1317), 30 (1317), 31 (1317), 36 (1318), 37 (1319), 38 (1319)

MAR A ERN N E : 40 (1321)

MAR A GON LE , hija de uan González, vecina de Belorado: 134 (1349)

MAR A GUTI RRE , tierra de: 108 (1339)

MARINA L PE , tierra de: 101 (1338)

MART N, arzobispo de Santiago: 110 (1342)

MARTÍN DÍAZ: 

- alcalde de uete: 5 (1314)

- escribano: 28 (1316)

MARTÍN DOMÍNGUEZ: 

- escribano: 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 30 (1317), 36 (1318), 37 (1319)

- [oficial de la cancillería]: 6 (1315), 7 (1314), 23 (1316), 30 (1317)

- visador: 32 (1318), 33 (1318), 35 (1318)

MART N ERN N E : 41 (1322)

- hijo de Gonzalo Ruiz: 40 (1321)

MART N ERN N E  E TOLE O, notario mayor de Castilla: 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331)

MART N GIL, [oficial de la cancillería]: 94 (1337)

MART N G ME , vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

MART N L PE : 44 (1325)

- alcalde: 63 (1329), 70 (1331)



Índice onomástico

780

- escribano: 5 (1314)

- [oficial de la cancillería]: 26 (1316), 43 (1325)

MART N P RE , jurado, tierras de: 102 (1338)

- tierra de: 108 (1339)

MARTÍN RODRÍGUEZ: 

-  [oficial de la cancillería]: 28 (1316)

- visador: 57 (1328)

MART N RUI , maestre de Calatrava: 103 (1339)

MART N S NC E , [oficial de la cancillería]: 38 (1319)

MATEO ERN N E , escribano: 109 (1340), 111 (1342), 115 (1343), 123 (1344), 130 
(1348)

MIGUEL, obispo de Calahorra: 14 (1315), 18 (1315)

MIGUEL A , escribano público de Córdoba, testigo: 

MIGUEL LIVIANA, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

MIGUEL P RE , escribano: 28 (1317)

MIGUEL P RE  E VALLA OLI , escribano de Valladolid: 40 (1321)

MONIO MARTÍNEZ DE ZAMORA: (v. Muño Martínez de Zamora).

MUÑO MARTÍNEZ DE ZAMORA, escribano: 70 (1331)      

NICOLÁS: 

- obispo de Plasencia: 118 (1344)

- prior de San Mateo de vila: 129 (1346)

NICOLÁS DE ALMONTE, marido de Juana García, vecino de Huévar del Aljarafe: 79 
(1334)

NUÑO, obispo de Astorga, notario mayor de Andalucía: 131 (1348)

NU O C AMI O, maestre de Alcántara: 110 (1342), 116 (1343), 124 (1344)



781

Índice onomástico

NU O GON LE , testigo: 124 (1344)

NUÑO NÚÑEZ […]: 52 (1327)

NUÑO NÚÑEZ DE AZA: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 
84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

ODO, obispo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- de Cuenca: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- de Oviedo: 52 (1327)

ORLANDO, hijo del rey de Sicilia, vasallo del rey: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337)

PABLO GIL, mujer de, vecino de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

PASCUAL, obispo de Cuenca: 14 (1315), 18 (1315)

PA  RO R GUE , prior de Santiago, fraile: 8 (1315)

[PE RO], [oficial de la cancillería]: 26 (1316), 93 (1336)

PE RO: 

- arzobispo de Santiago: 118 (1344), 126 (1345)

- infante de Castilla: 82 (1335), 84 (1335), 85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 
(1336), 91 (1336), 92 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 98 (1337), 99 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- señor de Aguilar: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337)

- canciller mayor de Castilla: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337)

- infante de Castilla, tutor de Alfonso XI: 1 (1313), 2 (1313), 3 (1313), 4 (1314), 5 
(1314), 6 (1314), 7 (1314), 8 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 13 (1315), 
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14 (1315), 15 (1315), 16 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 
(1316), 22 (1316), 23 (1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 30 
(1317), 31 (1317), 35 (1318), 36 (1318), 37 (1319), 42 (1325)

- guarda de los reinos: 1 (1313), 14 (1315), 15 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 
27 (1317), 30 (1317), 31 (1317), 36 (1318), 37 (1319)

- obispo de: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Astorga: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cádiz: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 104 (1339)

- fraile: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329)

- de Cartagena: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- notario mayor: 52 (1327), 62 (1329)

- de Andalucía: 62 (1329) 

- de Toledo: 52 (1327)

- de Ciudad Rodrigo: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Plasencia: 64 (1330) 

- de Salamanca: 14 (1315), 18 (1315)

- de Segovia: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de amora: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

PE RO LVARE : 59 (1328)

PE RO AL ONSO: 

- arcediano: 117 (1344)

- maestrescuela, visador: 107 (1339)
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- [oficial de la cancillería]: 79 (1334), 93 (1336)

PE RO AL ONSO PANTO A: 

- comendador de Lares: 116 (1343)

- maestre de Alcántara: 116 (1343), 118 (1344), 124 (1344), 124 (1344)

PE RO BAE A, casas de: 108 (1339)

PE RO BELTR N, escribano del rey: 136 (1349)

PE RO BONO [oficial de la cancillería]: 56 (1328), 59 (1328)

PE RO A , escribano: 55 (1328)

- procurador de los vecinos de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

- torre: 108 (1339)

PE RO A  E SAL A A: 62 (1329)

PE RO A  E UESA A, tierra de: 108 (1339)

PE RO OM NGUE : 

- escribano: 25 (1316)

- [oficial de la cancillería]: 51 (1327)

- visador: 54 (1327)

PE RO EANES, alcalde del rey: 124 (1344) 

- doctor en decretos: 134 (1349)

- [oficial de la cancillería]: 134 (1349)

PE RO ENR UE  E ARANA: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 
68 (1330)

PE RO EST BANE , comendador mayor de Calatrava, fraile: 122 (1344)

PE RO ERN N E : 

- escribano: 29 (1317), 71 (1332), 73 (1333), 85 (1335), 91 (1336), 112 (1342), 
130 (1348), 134 (1349)

- de la Cámara, canciller del infante don uan: 130 (1348)



Índice onomástico

784

- [oficial de la cancillería]: 25 (1316), 38 (1319), 43 (1325), 65 (1330), 69 (1331), 
71 (1332)

- tesorero del rey: 130 (1348)

- visador: 6 (1314), 7 (1314), 9 (1315)

PE RO ERN N E  E CASTRO: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327)

- adelantado mayor: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- en la rontera: 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- en el reino de Murcia: 93 (1336), 94 (1337)

- mayordomo del rey: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337)

- padre de ernando: 110 (1342)

- pertiguero mayor de Santiago: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

PE RO ERN N E  E LA C MARA, escribano: 96 (1337)

PE RO ERN N E  UI A A, merino mayor de León: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 
84 (1335)

PE RO GARC A: 

- escribano: 77 (1333)

- [oficial de la cancillería]: 15 (1315), 31 (1317)

- testigo: 77 (1333)

PE RO G ME : 

- [oficial de la cancillería]: 121 (1344)

PE RO GON ABA, [oficial de la cancillería]: 96 (1337)

PE RO GON LE : 

- escribano público de Córdoba, testigo: 

- fraile de Santiago: 33 (1318)

- [oficial de la cancillería]: 120 (1344)
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- visador: 121 (1344)

PE RO ERICA, vasallo del rey, adelantado mayor de Murcia: 97 (1337), 104 (1339)

PE RO UAN, visador: 5 (1314)

PE RO L PE , alcalde: 63 (1329) 

PE RO L PE  E A ALA: 32 (1318), 64 (1330), 68 (1330)

- adelantado mayor en Murcia: 62 (1329)

PE RO L PE  E BAE A, procurador del maestre de Santiago, fraile: 49 (1326)

PE RO LOREN O, [oficial de la cancillería]: 118 (1344)

PE RO MANRI UE: 14 (1315), 18 (1315)

PE RO MART N, capellán, testigo: 77 (1333)

PE RO MART N E LA CUEVA, tierra de: 108 (1339)

PE RO MART NE : 

- hijos de, olivar de, alcalde de Sevilla : 79 (1334)

- [oficial de la cancillería]: 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 24 (1316), 26 (1316), 
35 (1318), 43 (1325), 44 (1325), 45 (1326), 48 (1326), 49 (1326), 50 (1326), 90 
(1336), 93 (1336), 118 (1344)

- visador: 36 (1318), 78 (1334)

PE RO N E  E GU M N: 14 (1315), 18 (1315), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335)

- merino mayor en León y Asturias: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339)

PE RO P RE  CASTA E A: 52 (1327)

PE RO PONCE E LE N: 52 (1327), 62 (1329), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

PE RO REN OL: 

- alcalde: 63 (1329)

- [oficial de la cancillería]: 27 (1317), 29 (1317), 38 (1319), 50 (1326)
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- visador: 34 (1318), 49 (1326), 61 (1329) 

PE RO RUI , escribano: 11 (1315), 12 (1315), 19 (1315), 42 (1325)

- [oficial de la cancillería]: 43 (1325)

PE RO RUI  E LA C MARA, escribano: 46 (1326), 47 (1326)

PE RO S NC E , comendador de Baltanás, procurador de la orden de Santiago: 134 
(1349)

PE RO ÁÑEZ: 

- abad, [oficial de la cancillería]: 95 (1337)

- hijos de, olivar: 79 (1334) 

- maestre de Alcántara: 126 (1345)

PE RO E  E SANTA CECILIA, padre de Ruy Pérez: 108 (1339)  

RAMIRO FLÓREZ DE GUZMÁN: 69 (1331)

RICO BONO, personero de los vecinos de Huévar del Aljarafe: 79 (1334)

RO RIGO, arzobispo de Santiago, capellán mayor del rey, canciller y notario mayor del 
reino de León: 14 (1315), 18 (1315)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339)

- de Cuenca: 84 (1335)

- de Mondoñedo: 18 (1315)

- de Tuy: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- de Salamanca: 104 (1339) 

- de amora: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339)

RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 82 (1335), 84 
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(1335), 87 (1336)

- mayordomo mayor de la reina: 75 (1333), 76 (1333)

- merino mayor de León y Asturias: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330)

RO RIGO G ME , [oficial de la cancillería]: 16 (1315)

RO RIGO EST BAN, escribano, testigo: 77 (1333)

RO RIGO GARC A, [oficial de la cancillería]: 6 (1315), 15 (1315)

RO RIGO P RE , [oficial de la cancillería]: 29 (1317)

RO RIGO P RE  E VILLALOBOS: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

RO RIGO P RE  PONCE: 118 (1344)

RO RIGO RO R GUE , escribano: 78 (1334)

- registrador: 57 (1328)

- visador: 57 (1328)

ROMERO, hijos de, olivar de: 79 (1334)

RUY DÍAZ: 

- deán: 74 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 80 (1334), 91 (1336), 97 (1337), 100 
(1338)

- visador: 74 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 80 (1334), 91 (1336), 97 (1337), 
99 (1337)

- [oficial de la cancillería]: 118 (1344), 119 (1344), 120 (1344), 121 (1344), 122 
(1344), 129 (1346), 130 (1348), 131 (1348)

RUY FERNÁNDEZ, escribano: 87 (1336)

- portero del rey: 122 (1344)

- prior del Hospital: 14 (1315)

- visador: 62 (1329)

RU  GARC A, [oficial de la cancillería]: 8 (1315), 9 (1315)
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RU  GIL E VILLALOBOS: 14 (1315), 18 (1315)

RU  G ME  MAN ANE O: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 82 (1335), 93 (1336), 97 
(1337), 104 (1339)

- alcaide de Olvera: 51 (1327)

RU  GON LE , [oficial de la cancillería]: 119 (1344)

RU  GON LE  CASTA E A: 69 (1331), 118 (1344), 126 (1345)

RU  GON LE  MAN ANE O: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333), 84 (1335), 94 (1337), 110 (1342)

RU  GON LE  E SAL A A: 69 (1331)

RU  GUTI RRE  UI A A, merino mayor de Castilla: 75 (1333), 76 (1333)

RUY MARTÍNEZ: 

- arcediano, visador: 81 (1334)

- escribano: 3 (1313), 10 (1315)

- hijos de, olivar de: 79 (1334)

- [oficial de la cancillería]: 45 (1326), 46 (1326), 48 (1326), 49 (1326), 50 (1326), 
51 (1327), 52 (1327), 54 (1327), 56 (1328), 60 (1328), 61 (1329), 62 (1329), 65 
(1330), 67 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 73 (1333), 74 (1333), 75 (1333), 76 
(1333), 77 (1333), 78 (1334), 80 (1334), 82 (1335), 83 (1335), 85 (1335), 86 
(1335)

RUY MARTÍNEZ DE LA CÁMARA, escribano: 43 (1325), 44 (1325)

RU  P RE : 

- hijo de Pedro áñez de Santa Cecilia, vecino de la colación de Santa María 
Magdalena de aén, viña de: 108 (1339)

- [oficial de la cancillería]: 27 (1317)

RU  P RE  PONCE: 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

RU  S NC E  E LA C MARA, escribano: 52 (1327), 65 (1330), 67 (1330)

RU  V UE , maestre de Alcántara: 26 (1316)
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SALVA OR MART NE , canciller del maestre de Santiago: 119 (1344)

SAMUEL: 39 (1321)

- hijo de usaf Abenlup: 41 (1322)

SANCHA ALFONSO, hija del rey don Alfonso IX de León, comendadora de Santa Eufemia 
de Cozuelos: 134 (1349)

SANC A P RE , suegra de Asensio Pérez: 108 (1339)

SANC O IV, rey de Castilla: 4 (1314), 6 (1314), 7 (1314), 8 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 
12 (1315), 16 (1315), 27 (1317), 36 (1318), 37 (1319), 46 (1326), 50 (1326), 55 
(1328), 57 (1328), 57 (1328), 62 (1329), 65 (1330), 71 (1332), 81 (1334), 84 (1335), 
86 (1335), 88 (1336), 89 (1336), 95 (1337), 100 (1338), 107 (1339), 111 (1342), 114 
(1343), 115 (1343)

SANCHO, hijo de Alfonso XI: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 126 (1345)

- alférez mayor del rey: 82 (1335)

- señor de Ledesma: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337)

- maestre, [oficial de la cancillería]: 23 (1316)

- obispo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Ávila: 19 (1315), 29 (1317), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

- notario mayor de Castilla: 18 (1315), 29 (1317)

- de Plasencia: 126 (1345)

SANCHO BERNAL: 

- arcediano, visador: 23 (1316)
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- [oficial de la cancillería]: 25 (1316), 29 (1317)

SANCHO FERNÁNDEZ, escribano: 74 (1333), 77 (1333), 80 (1334), 101 (1338), 102 
(1338), 106 (1339), 119 (1344), 121 (1344), 125 (1345), 127 (1345), 129 (1346)

SANCHO FERNÁNDEZ EL MOZO: 124 (1344)

SANC O MANUEL: 118 (1344)

SANCHO MARTÍNEZ: 

- alcalde de Huete: 5 (1314)

- [oficial de la cancillería]: 89 (1336)

SANCHO MUDARRA: 

- escribano del rey: 132 (1348)

- [oficial de la cancillería]: 107 (1339)

- visador: 123 (1344), 126 (1345), 133 (1348)

SANC O S NC E , escribano: 92 (1336)

SANC O S NC E  E ULLOA, marido de Inés González: 124 (1344)

SANTIAGO ERN N E , visador: 108 (1339) 

[SANTIAGO] P RE , [oficial de la cancillería]: 2 (1313)

SEBASTI N ERN N E , [oficial de la cancillería]: 48 (1326)

- escribano: 72 (1333)

SIMÓN: 

- obispo: 14 (1315), 18 (1315)

- de Badajoz, fraile: 14 (1315), 18 (1315)

- de Sig enza: 14 (1315), 18 (1315)

- [oficial de la cancillería]: 3 (1313)

SIM N ERN N E , escribano: 113 (1342)

SUER AL ONSO, tenedor de los bienes de doña Elvira: 39 (1321)

SUER ERN N E , [oficial de la cancillería]: 89 (1336), 90 (1336)
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SUERO MART NE , fraile, procurador del maestre de Alcántara: 124 (1344), 

SUERO P RE , maestre de Alcántara: 46 (1326), 48 (1326), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 
124 (1344)

- notario mayor de Castilla: 82 (1335), 84 (1335)

TELLO, hijo de Alfonso XI: 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- canciller mayor del rey: 118 (1344), 126 (1345)

- señor de Aguilar: 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

TERESA L PE , ama de la reina Constanza y del rey Alfonso XI: 47 (1326)

TO A A , mujer de Gutierre ernández: 27 (1317)

TORIBIO ERN N E , escribano del rey: 133 (1348)

VASCO, obispo: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Mondoñedo: 118 (1344), 126 (1345)

- de Orense: 110 (1342)

- de Palencia: 118 (1344), 126 (1345)

- canciller mayor de la reina: 118 (1344), 126 (1345) 

VASCO RODRÍGUEZ, maestre de Santiago: 52 (1327), 53 (1327), 54 (1327), 60 (1328), 62 
(1329) 62 (1329), 64 (1330), 67 (1330), 68 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 80 (1334), 93 (1336), 97 (1337)

- adelantado mayor en la rontera: 62 (1329)

- amo y mayordomo mayor del infante don Pedro: 82 (1335), 84 (1335), 
85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 91 (1336), 92 (1336), 93 
(1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337)

VELASCO IMENO, [oficial de la cancillería]: 10 (1315), 12 (1315), 27 (1317)

VELASCO P RE , alcalde: 63 (1329)
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VELASCO P RE  E ME INA, escribano: 57 (1328)

VELASCO P RE  E LA C MARA, escribano: 99 (1337)

VICENTE, obispo de Badajoz: 118 (1344), 126 (1345)

VICENTE RO R GUE  TENORIO, adelantado de la rontera: 14 (1315)

E  RO R GUE : 26 (1316)

ENEGO L PE  E ORO CO: (v. Íñigo López de Orozco)

USA  ABENLUP, judío de Uclés, personero de doña Elvira: 5 (1314), 39 (1321), 41 (1322) 

USU  ABUL AGIG, rey de Granada, vasallo del rey: 118 (1344), 126 (1345)

YUSUF ALBULHAGEGE: (v. Yusuf Abul Hagig)
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Al igual que en el Índice onomástico, aquí también se ha procedido a unificar y 

actualizar, siempre que ha sido posible, las distintas formas con las que aparecen mencionados 

en los textos los nombres de lugares. En algunas ocasiones no se ha podido conocer a qué 

población se está refiriendo el diploma, por lo que se ha optado por mantenerla tal y como 

aparece en el original. 

A continuación del topónimo se indica el accidente geográfico, situación administrativa 

o cualquier otra circunstancia por la cual se cita en el documento -edificación, renta, cargo, 

oficio, etc.-. Asimismo, las cifras hacen mención al número de documento de la Colección 

documental, y, entre paréntesis, la data cronológica del mismo. 

ACEÑUELA, aldea de Alarcón: 93 (1336)

AGUILAR: 

- alcaide: 121 (1344)

- alcale: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

- castillo: 52 (1327)

- señor: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

AGUILAR DE CAMPOO: 42 (1325)

AGUILERA, puente: 107 (1339)

ALARCÓN: 93 (1336)

ALBARRACÍN, obispo: 14 (1315), 18 (1315)

ALCALÁ DE BENZAIDE: 113 (1342)

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 113 (1342), 121 (1344)
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- alguacil: 113 (1342), 121 (1344)

ALCALÁ DE HENARES, data: 62 (1329), 96 (1337), 125 (1345), 130 (1348)

ALCÁNTARA:

- orden de: 14 (1315), 18 (1315), 26 (1316), 46 (1326), 48 (1326), 52 (1327), 62 
(1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342),116 (1343), 118 (1344), 124 (1344), 
124 (1344), 126 (1345)

- bienes: 97 (1337)

- castillos: 75 (1333), 76 (1333)

- décimas: 28 (1316)

- maestre: 14 (1315), 18 (1315), 26 (1316), 46 (1326), 48 (1326), 52 
(1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 
82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 116 (1343), 118 
(1344), 124 (1344), 124 (1344), 126 (1345)

- procurador: 124 (1344)

- martiniega: 48 (1326)

- pleito: 97 (1337)

- privilegios: 94 (1337)

- renta: 26 (1316)

- vasallos: 26 (1316)

ALCAUDETE: 117 (1344)

- alcaide: 117 (1344)

- diezmo: 117 (1344)

ALCOLEA: 63 (1329)

ALCONCHEL: 93 (1336)

ALDEA: 46 (1326)

ALGARBE, rey: passim
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ALGECIRAS: 5 (1314), 118 (1344), 126 (1345)

- obispo: 126 (1345)

- Real sobre: 114 (1343), 115 (1343), 116 (1343)

- data: 114 (1343), 115 (1343), 116 (1343)

ALMADÉN: 58 (1328)

- azogue: 3 (1313), 130 (1348)

- morador: 3 (1313)

- pozos: 3 (1313)

ALMENARA, castillo: 96 (1337)

ALMOGUERA: 127 (1345)

- caballeros: 122 (1344)

- castillo: 122 (1344)

- concejo: 122 (1344)

- hombres buenos: 122 (1344)

ALMONACID DEL MARQUESADO, aldea de Alarcón: 93 (1336)

ALMORCHÓN, castillo: 76 (1333)

ANDALUCÍA: 46 (1326)

- juez de las vistas de Andalucía: 79 (1334)

- notario mayor: 14 (1315), 18 (1315), 64 (1330), 68 (1330)

ARAGÓN: 

- reina: 73 (1333), 89 (1336)

- rey: 118 (1344), 126 (1345)

ARANDA, puente: 107 (1339)

ARANTIONES: 42 (1325)

DE ARBAS :

- abad, [oficial de la cancillería]: 87 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 96 
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(1337), 97 (1337), 98 (1337), 99 (1337), 105 (1339), 107 (1339)

- visador: 89 (1336), 90 (1336), 107 (1339)

ARMELLADA: 52 (1327)

ASTORGA: 

- obispado, acémilas: 99 (1337)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- vacante: 69 (1331)

ASTURIAS: 

- castillos: 87 (1336)

- adelantado mayor: 14 (1315)

- merino mayor: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)

ATIENZA, salinas: 123 (1344)

AVANILLA: 32 (1318)

- vasallos: 32 (1318)

ÁVILA: 

- data: 1 (1313), 2 (1313), 66 (1330)

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 29 (1317), 43 (1325), 44 (1325), 54 (1325), 52 
(1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

A […]: 107 (1339)

AYLLÓN: 107 (1339)
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BADAJOZ: 

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- rey: 14 (1315), 15 (1315), 18 (1315), 30 (1317), 31 (1317), 52 (1327), 62 (1329), 
64 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 88 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 118 (1344), 126 
(1345)

- señor de: 110 (1342), 118 (1344)

BAEZA: 114 (1343)

- rey: 14 (1315), 15 (1315), 18 (1315), 30 (1317), 31 (1317), 52 (1327), 62 (1329), 
64 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 88 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

BALTANÁS, comendador de: 134 (1349)

BARRA (La): 136 (1349)

BATANEJO, aceña: 63 (1329)

BELORADO: 

- alcalde: 134 (1349)

- bodega: 134 (1349)

- merino de: 134 (1349)

- vecino: 134 (1349)

BERCIANOS: 52 (1327)

BIEN QUERENCIA: 107 (1339)

BISAGRA, puerta: (v. Toledo, puerta de)

BOLAÑOS DE CAMPOS: 40 (1321)

BOLLO (El): 52 (1327)

BUITRAGO: 107 (1339)
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BULLAS, castillo: 118 (1344)

BURGOS: 

- Cortes: 19 (1315), 46 (1326)

- data: 9 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 12 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 (1315), 
16 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 31 (1317), 42 (1325), 48 (1326), 49 (1326), 50 
(1326), 55 (1328), 81 (1334), 88 (1336), 89 (1336), 90 (1336), 110 (1342), 111 
(1342)

- electo: 52 (1327)

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

BUSTIELLO DE PAREDES: 42 (1325)

CABRA: 110 (1342) 

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

- castillo: 122 (1344)

CABRERA, señor de: 18 (1315), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

CÁCERES: 

- alcalde: 124 (1344)

- escribano público: 124 (1344)

- juez: 124 (1344)

- notario público: 124 (1344)

CÁDIZ: 
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- electo: 68 (1330)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

CALAHORRA: 

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

CALATRAVA, 

- orden de: 3 (1313), 11 (1315), 12 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 16 (1315), 19 
(1315), 24 (1316), 25 (1316), 28 (1317), 29 (1317), 34 (1318), 40 (1321), 40 
(1321), 57 (1328) 58 (1328), 62 (1329), 63 (1329), 66 (1330), 69 (1331), 70 
(1331), 71 (1332), 73 (1333), 89 (1336), 90 (1336), 97 (1337), 102 (1338), 103 
(1339), 108 (1339), 109 (1340), 110 (1342), 111 (1342), 112 (1342), 114 (1343), 
115 (1343), 117 (1344), 120 (1344), 121 (1344), 122 (1344), 126 (1345), 130 
(1348)

- azogue: 24 (1316)

- bienes: 97 (1337)

- campo de: 58 (1328), 114 (1343)

- castellanía: 29 (1317), 

- comendador mayor: 122 (1344)

- convento: 13 (1315)

- encomiendas: 90 (1336)

- escusado: 58 (1328)

- frailes: 102 (1338)

- ganado: 16 (1315), 29 (1317), 57 (1328), 70 (1331), 73 (1333), 89 (1336), 
111 (1342), 112 (1342), 114 (1343), 126 (1345)

- maestre: 3 (1313), 11 (1315), 12 (1315), 14 (1315), 16 (1315), 18 (1315), 
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19 (1315), 25 (1316), 28 (1317), 34 (1318), 40 (1321), 52 (1327), 57 
(1328), 58 (1328), 62 (1329), 63 (1329), 64 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 70 (1331), 71 (1332), 73 (1333), 75 (1333), 76 (1333), 79 
(1334), 82 (1335), 84 (1335), 89 (1336), 90 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337), 98 (1337), 101 (1338), 102 (1338), 103 (1339), 104 (1339), 
104 (1339), 105 (1339), 106 (1339), 108 (1339), 109 (1340), 110 (1342), 
111 (1342), 112 (1342), 113 (1342), 114 (1343), 115 (1343), 117 (1344), 
118 (1344), 120 (1344), 121 (1344), 122 (1344), 125 (1345), 126 (1345), 
127 (1345), 128 (1346), 130 (1348)

- personero del: 28 (1317), 29 (1317), 34 (1318), 79 (1334), 108 
(1339)

- procurador del: 79 (1334), 70 (1331), 108 (1339)

- maestrazgo: 40 (1321)

- montazgo: 29 (1317), 40 (1321)

- paniaguados: 29 (1317), 73 (1333)

- pasaje: 29 (1317), 

- pastores: 12 (1315), 16 (1315), 29 (1317), 57 (1328), 70 (1331)

- pleito: 97 (1337)

- prado: 101 (1338)

- privilegios: 20 (1316), 57 (1328), 69 (1331)

- procurador de: 29 (1317), 70 (1331)

- ronda: 29 (1317)

- servicios de los vasallos: 11 (1315), 19 (1315), 34 (1318), 58 (1328)

- términos: 28 (1317)

- tierras: 13 (1315), 102 (1338)

CAMEROS, señor de los: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335)

CANCILLERÍA: 1 (1313), 5 (1314), 11 (1315), 13 (1315), 19 (1315), 46 (1326), 73 (1333), 
112 (1342)
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CAÑETE, castillo: 67 (1330), 75 (1333)

CARACENA: 107 (1339)

CARAVACA, castillo: 118 (1344)

CARCABUEY:

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

CARRIÓN: 32 (1318)

- aldea de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

- data: 27 (1317)

- olivares: 79 (1334)

CARTAGENA, obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 
118 (1344), 126 (1345)

CARVALLEDA, arcediano: 52 (1327)

CASAS DEL ABAD: 52 (1327)

CASOYO: 52 (1327)

CASTILLA: 

- canciller mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337)

- merindad: 42 (1325)

- merino mayor: 10 (1315), 18 (1315), 42 (1325), 52 (1327), 55 (1328), 64 (1330), 
68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335), 93 (1336), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 133 (1348), 134 (1349)

- notario mayor: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 120 (1344), 
122 (1344), 126 (1345), 132 (1348), 133 (1348), 136 (1349)



Índice toponÍmico

802

- pecheros: 42 (1325)

- rey: passim  

CASTILNUEVO: 124 (1344)

CASTROTORAFE: 77 (1333)

CATEDRAL: 46 (1326)

CAVATOLLA, viña: 108 (1339)

CAVINA, arroyo la: 28 (1317)

CEHEGÍN, castillo: 118 (1344)

CELADA (La): 63 (1329)

CERCEDA: 61 (327)

CERGIDO: 52 (1327)

CIRUELOS: 28 (1317)

CIUDAD REAL: (v. Villarreal)

CIUDAD RODRIGO: 

- alcalde: 48 (1326)

- arrendador: 48 (1326)

- juez: 48 (1326)

- martiniega: 48 (1326)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- vacante: 97 (1337)

- término: 48 (1326)

CODESEDO: 136 (1349)

COGOLLUDO, acémila: 66 (1330)

COLLADO: 105 (1339)
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- encomienda: 90 (1336)

- yantar: 90 (1336)

CÓRDOBA: 107 (1339), 110 (1342)

- alcalde: , 117 (1344)

- concejo: 78 (1334)

- data: 24 (1316), 30 (1317), 68 (1330), 

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- rey: passim

CORIA: 

- obispo: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- vacante: 19 (1315)

CORRALEJO: 28 (1317)

CORTE: 46 (1326)

COUREL: 136 (1349)

CUENCA:

- cañada: 107 (1339)

- obispado: 53 (1327)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- vacante: 52 (1327)

- tercias: 53 (1327)

CUEVAS, castillo: 67 (1330)  
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DAIMIEL: 

- encomienda: 90 (1336)

- yantar: 90 (1336)

DAYMORA, fuente: (v. Imora, La)

DAYTÁN, aceña: 63 (1329)

ÉCIJA:

- alcacería: 83 (1335)

- alcalde: 83 (1335)

- alguacil: 83 (1335)

- almojarifadgo: 83 (1335)

- tiendas: 83 (1335), 102 (1338), 106 (1339)

- tierras: 106 (1339)

- tintorería: 83 (1335)

EMPERADOR (El), aceña: 63 (1329)

ESCALONA: 107 (1339)

- Real sobre: 56 (1328), 57 (1328), 58 (1328), 59 (1328), 60 (1328)

ESPAÑAS, primado de las: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ESPEJEL: 95 (1337)

ES[PINO], aceñas: 63 (1329)

ESPINOSA, concejo: 55 (1328)

FIGUERA: 107 (1339)
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FERNÁN CABALLERO: 63 (1329)

E , rey de: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

FORNACHOS: 107 (1339)

FORTALEZA: 46 (1326)

FRONTERA: 3 (1313), 78 (1334), 112 (1342), 121 (1344)

- adelantado mayor de la: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 135 (1349), 136 (1349)

UENTE […] (La): 63 (1329)

FUENTE ANAYA, aldea de Alarcón: 93 (1336)

FUENTE DE DOMINGO PÉREZ, aldea de Alarcón: 93 (1336)

FUENTE DEL LOBO, aldea de Alarcón: 93 (1336)

FUENTES DE LEÓN, castillo: 93 (1336)

FUENTE TÉTAR: 108 (1339)

GAJIÓN, aceña: 63 (1329)

GALICIA: 

- adelantado mayor: 56 (1328)

- merino mayor: 110 (1342), 118 (1344), 136 (1349)

- rey: passim

GIBRALEÓN: 107 (1339)

GIBRALTAR, Real sobre, data: 134 (1349), 135 (1349), 136 (1349)

GOZÓN, castillo: 87 (1336)

GRAJAL DEL CAMPOS: 52 (1327)

GRANA A, rey de: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

GRANJA: 46 (1326)
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GUADALAJARA: 

- cañada: 105 (1339)

- data: 8 (1315)

GUADALBULLÓN: 107 (1339)

GUADARNÉS: 107 (1339)

GUADIANA: 107 (1339)

GUITIRIZ: 52 (1327)

- comendador de: 131 (1348)

HARO, señor de: 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 126 
(1345)

HINOJOSOS, LOS, aldea de Alarcón: 93 (1336)

HOSPITAL: 46 (1326)

HOSPITAL DE SAN JUAN:

- orden del: 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344)

- bienes: 38 (1319), 97 (1337) 

- pleito: 97 (1337)

- prior: 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 126 (1345)

- vacante: 118 (1344)

HUELGAS DE BURGOS (v. Santa María la Real de las Huelgas)

HUELVES: 5 (1314)

HUERRES: 108 (1339)  

HUETE:
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- alcalde: 5 (1314), 39 (1321), 41 (1322)

- bienes: 39 (1321), 41 (1322)

- casas: 39 (1321) 

- morador: 5 (1314) 

- término: 39 (1321)

HUÉVAR DEL ALJARAFE, aldeas de: 

- olivares: 79 (1334)

- procurador: 79 (1334)

- vecinos: 79 (1334)   

IGLESIA: 

- fábrica: 46 (1326)

- heredades: 46 (1326)

- vasallos: 46 (1326)

- yantar: 46 (1326)

IMORA (La), fuente: 108 (1339)

JAÉN: 

- alcalde: 45 (1326), 108 (1339), 113 (1342)

- alguacil: 45 (1326), 108 (1339), 113 (1342)

- arboleda: 108 (1339)

- casas: 108 (1339)

- colación de San Ildefonso: 108 (1339)

- concejo: 113 (1342)

- data: 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316)
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- fuente: 108 (1339)

- obispado: 107 (1339), 108 (1339), 128 (1346)

- tercias: 128 (1346)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- rey: passim

- término: 108 (1339)

- torre: 108 (1339)

- vecino: 108 (1339)

- viña: 108 (1339)

JEREZ, señor de: 110 (1342), 118 (1344)

LASTRA (La): 42 (1325)

LEDESMA, señor de: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342) 118 (1344), 126 (1345)

LEMOS, conde de: 118 (1344), 126 (1345)

LEÓN: 129 (1346)

- adelantado mayor: 14 (1315)

- canciller mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- electo: 18 (1315)

- iglesia: 14 (1315), 75 (1333), 118 (1344)

- juez por el rey: 92 (1336)

- merino mayor: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)
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- notario: 

- mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
76 (1333), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 (1345)

- público del concejo: 100 (1338)

- obispado: 92 (1336), 99 (1337), 100 (1338)

- acémilas: 92 (1336), 99 (1337)

- yantar: 100 (1338)

- obispo: 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 126 (1345)

- vacante: 14 (1315), 118 (1344)

- rey: passim

LERMA, Real sobre, data: 91 (1336), 92 (1336), 93 (1336)

LOCUBÍN: 

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

LOGROÑO, cañada: 107 (1339)

LOMA (La): 42 (1325)

LORANCA: 40 (1321)

LUCENA: 

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

LUGO, obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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MACARENA: 

- cortijo: 108 (1339)

- torre: 108 (1339)

MADRID:

- Cortes: 73 (1333), 89 (1336), 99 (1337), 111 (1342), 115 (1343)

- data: 63 (1329), 94 (1337), 95 (1337), 101 (1338), 102 (1338), 103 (1339), 105 
(1339), 106 (1339), 107 (1339), 108 (1339), 123 (1344), 124 (1344), 126 (1345), 
127 (1345)

- escribano público: 74 (1333)

MAGACEDA: 107 (1339)

MALAGÓN: 63 (1329)

MAQUEDA: 

- alcalde: 25 (1316) 

- alguacil: 25 (1316)

- aljama: 25 (1316)

- encomienda: 90 (1336)

- pechos: 25 (1316)

- yantar: 90 (1336)

MARRUECOS, rey: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

MARTOS: 121 (1344)

- camino: 113 (1342)

- castillo: 113 (1342), 114 (1343)

MATRERA: 109 (1340)

- alcaide: 120 (1344)

- diezmo: 109 (1340), 120 (1344)
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MEDELLÍN: 107 (1339)

MEDINA DEL CAMPO, Cortes: 34 (1318)

MÉRIDA: 33 (1318), 49 (1326)

- data: 99 (1337)

MIGUELTURRA: 63 (1329)

- castillo: 63 (1329)

- heredamientos: 103 (1339)

- término: 63 (1329), 103 (1339)

- viñas: 103 (1339)

MOHERNANDO: 60 (1328)

- portazgo: 60 (1328), 82 (1335)

MOLINA, señor de: passim

MONASTERIO: 46 (1326)

- alcalde: 124 (1344)

- oficiales: 124 (1344)

- yantar: 46 (1326)

MONDÉJAR: 127 (1345)

MONDOÑEDO: 

- obispo: 18 (1315), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- vacante: 52 (1327), 62 (1329)

MONTEARAGÓN, cañada: 107 (1339)

MONTEMOLÍN: 107 (1339)

MONZÓN: 9 (1315)

- merindad: 55 (1328)
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MURCIA: 107 (1339)

- adelantado: 32 (1318)

- adelantado mayor: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- rey: passim

NOMBROCA(?), prado: 101 (1338)

NOREÑA, señor de: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

OCAÑA: 1 (1313)

- alcalde: 43 (1325)

- aljama: 43 (1325)

- concejo: 28 (1317), 43 (1325), 119 (1344)

- personero: 28 (1317)

- procurador: 119 (1344)

- judería: 43 (1325)

- juez: 43 (1325), 119 (1344)

- pechos: 1 (1313)

OLVERA, castillo: 51 (1327)

ORCERA: 62 (1329)

ORGAZ, puerto: 114 (1343)

ORENSE, obispo de: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- vacante: 14 (1315)
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ORTEGÍCAR: 

- castillo: 67 (1330)

- data: 67 (1330)

- pechos: 67 (1330)

- servicios: 67 (1330)

OSA DE LA VEGA, aldea de Alarcón: 93 (1336)

OSMA: 

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

OSUNA: 121 (1344)

- camino de: 102 (1338)

OTOS:

- comendador de: 28 (1317), 29 (1317)

- encomienda: 90 (1336)

- yantar: 90 (1336)

OVIEDO, obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

PALACIO: 46 (1326)

PALACIOS DE VALDUERNA: 52 (1327)

PALENCIA: 

- Cortes: 1 (1313)

- data: 19 (1315)

- electo: 110 (1342)
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- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 118 (1344), 126 (1345)

PARGA: 52 (1327), 56 (1328), 

PEGO, castillo: 67 (1330)

PEÑAHORA: 60 (1328)

- portazgo: 60 (1328), 82 (1335)

PEÑAUSENDE, castillo: 49 (1326)

PEÑAS DE OXOX, castillo: 33 (1318)

PERALEJOS: 28 (1317)

PERALVILLO: 63 (1329)

PERDIGUERO, prado: 101 (1338)

PICÓN: 63 (1329)

PLASENCIA: 

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

POLÁN, prado: 101 (1338)

PORCUNA: 121 (1344)

POVEDILLA, aldea de Alarcón: 93 (1336)

PRIEGO: 

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

- castillo: 75 (1333)
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- data: 128 (1346)

QUINTANAL: 35 (1318)

QUINTANASOLMO: 42 (1325)

QUINTELA, comendador de: 131 (1348)

REAL DE MANZANARES: 107 (1339)

REBOLLAR DE EBRO: 42 (1325)

RETAMAL: 107 (1339)

RIBERA, señor de: 18 (1315), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 (1345)

RICOTE, castillo: 33 (1318)

ROBLEDO: 63 (1329)

RUTE: 

- alcaide: 121 (1344)

- alcalde: 121 (1344)

- alguacil: 121 (1344)

SABIOTE: 121 (1344), 128 (1346)

SALADO (El): 108 (1339)

SALAMANCA: 

- alcalde: 23 (1316)

- convento: 23 (1316)

- data: 65 (1330)

- electo: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330)

- notario público: 23 (1316)
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- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

SALDAÑA: 14 (1315), 18 (1315)

SALOBRAL: 28 (1317)

SAN AN R S, colación de Sevilla, tahonas: 98 (1337)

SAN AUDITO, monasterio: 123 (1344)

SAN CEBRI N, festividad: 29 (1317)

SAN CEBRIÁN DE AMAYUELAS: (v. San Cebrián de Campos) 

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS: 

- concejo: 81 (1334)

- carta puebla: 9 (1315), 27 (1317), 81 (1334)

SAN HIPÓLITO, iglesia: 72 (1333)

SAN ILDEFONSO, colación de Jaén: 108 (1339)

SAN UAN, festividad: 114 (1343)

SAN MARCOS DE LEÓN: 

- acémilas: 99 (1337)

- monasterio: 121 (1338), 100 (1338), 129 (1346)

- yantar: 100 (1338)

SAN MART N, festividad: 48 (1326)

SAN MATEO DE ÁVILA: 

- convento: 6 (1314), 17 (1315)

- renta: 6 (1314), 17 (1315)

SAN MIGUEL DE TOBILLA: 

- fonsadera: 10 (1315)

- vasallos: 10 (1315)
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SAN PEDRO, colación de Córdoba: 

SAN SALVADOR DE PINLLA:

- abadesa: 4 (1314)

- convento: 4 (1314)

SAN VICENTE, puerto: 107 (1339)

SAN VICENTE DE LA BARQUERA: 52 (1327)

SANTA COLOMA, abad: 126 (1345)

SANTA EUFEMIA DE COZUELOS: 

- comendadora: 50 (1326), 134 (1349)

- encomienda: 10 (1315), 133 (1348)

- fonsadera: 10 (1315)

- privilegios: 50 (1326)

- vasallos: 10 (1315)

SANTA MARÍA, donadío: 108 (1339)

SANTA MARÍA DE ARBAS, abad de: 87 (1336), 89 (1336), 90 (1336), 93 (1336), 94 
(1337), 95 (1337), 96 (1337), 97 (1337), 98 (1337), 99 (1337), 105 (1339), 107 (1339)

SANTA MARÍA LA MAYOR, colación de Jaén: 108 (1339)

SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS, monasterio de: 29 (1317), 73 (1333)

SANTA MARÍA MAGDALENA, colación de Jaén: 108 (1339)

SANTI ESPÍRITUS DE SALAMANCA: 

- convento: 23 (1316), 61 (1329), 65 (1330), 85 (1335)

- pechos: 23 (1316), 61 (1329)

- pedidos: 23 (1316) 

- pertiguero mayor de Santiago: 62 (1329)

- servicios: 23 (1316) 

- vasallos: 23 (1316), 61 (1329)
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SANTO SEPULCRO DE TORO: 84 (1335)

SANTIAGO: 

- arzobispo: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345)

- vacante: 69 (1331)

- orden de: 1 (1313), 2 (1313), 6 (1314), 7 (1314), 10 (1315), 14 (1315), 17 (1315), 
18 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 30 (1317), 33 (1318), 35 (1318), 37 
(1319), 43 (1325), 44 (1325), 49 (1326), 50 (1326), 53 (1327), 54 (1327), 60 
(1328), 62 (1329), 68 (1330), 77 (1333), 78 (1334), 80 (1334), 82 (1335), 95 
(1337), 118 (1344)

- bienes: 97 (1337)

- capellán mayor: 100 (1338)

- castillos: 33 (1318), 96 (1337), 118 (1344)

- confesor: 100 (1338)

- dehesas: 78 (1334)

- electo: 104 (1339)

- fonsadera: 135 (1349)

- fraile: 33 (1318), 49 (1326)

- ganados: 78 (1334)

- luctuosa: 2 (1313), 21 (1316), 132 (1348)

- maestre: 1 (1313), 2 (1313), 6 (1314), 7 (1314), 10 (1315), 14 (1315), 17 
(1315), 18 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 30 (1317), 33 (1318), 
35 (1318), 37 (1319), 43 (1325), 44 (1325), 49 (1326), 52 (1327), 53 
(1327), 54 (1327), 60 (1328), 62 (1329), 64 (1330), 67 (1330), 68 (1330), 
68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 80 
(1334), 82 (1335), 84 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 93 (1336), 
93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 119 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 131 (1348), 132 
(1348), 133 (1348), 134 (1349), 135 (1349), 136 (1349)



819

Índice toponÍmico

- procurador del: 129 (1346), 134 (1349)

- moneda forera: 35 (1318)

- pechos: 8 (1315), 18 (1315), 30 (1317), 35 (1318), 37 (1319), 77 (1333)

- pedidos: 18 (1315), 35 (1318) 

- pleito: 97 (1337)

- privilegios: 36 (1318), 37 (1319), 44 (1325), 80 (1334)

- procurador: 33 (1318), 49 (1326), 129 (1346), 134 (1349)

- tercias: 54 (1327)

- términos: 35 (1318)

- treces: 33 (1318)

- servicios de los vasallos: 18 (1315), 30 (1317)  

- pertiguero mayor: 18 (1315), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

SANTIAGO DE JALAMEÑA, castillo: 96 (1337)

SARABIA, castillo: 122 (1344)

SARRIA, conde de: 118 (1344), 126 (1345)

SEGOVIA:

- cañada: 107 (1339)

- data: 41 (1322), 112 (1342), 113 (1342), 120 (1344), 121 (1344), 122 (1344)

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

SEVILLA: 107 (1339), 109 (1340), 120 (1344)

- alcalde: 51 (1327), 79 (1334), 120 (1344)

- alguacil: 51 (1327), 79 (1334), 120 (1344)
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- arzobispo: 14 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 97 (1337), 104 (1339), 109 (1340), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- caballeros: 51 (1327)

- cabildo: 109 (1340)

- colación: 98 (1337)

- concejo: 51 (1327), 109 (1340), 120 (1344)

- data: 26 (1316), 53 (1327), 54 (1327), 69 (1331), 70 (1331), 73 (1333), 74 (1333), 
75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 79 (1334), 80 (1334), 97 (1337), 98 
(1337), 109 (1340), 117 (1344), 

- escribano: 65 (1327)

- público: 65 (1327)

- rey: passim

- tahonas: 98 (1337)

SICILIA, rey: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

SIGÜENZA: 

- obispado: 107 (1339)

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

SI ILMASA, rey de: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

SOBRESCOBIO, castillo: 87 (1336)

SOMO: 28 (1317)

SORIA: 102 (1338)

- arrabal: 102 (1338), 106 (1339)

- data: 61 (1329)

- puerta del Postigo: 102 (1338) 
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TAJO, molinos: 101 (1338)

TALAVERA: 107 (1339)

TÁMARA DE CAMPOS: 

- concejo: 72 (1333)

- iglesia: 72 (1333)

- mercado: 72 (1333)

TARIFA, batalla de: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

TARTAS, vizconde de: 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337)

TEBA: 67 (1330)

TEMPLE, orden del: 2 (1313), 38 (1319), 118 (1344)

TOLEDO: 

- alcalde: 101 (1338)

- alguacil: 101 (1338)

- aljama: 1 (1313)

- almojarifazgo: 130 (1348)

- arzobispado: 53 (1327), 90 (1336), 130 (1348)

- yantar: 90 (1336)

- arzobispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 127 (1345)

- vacante: 62 (1329)

- cañada: 107 (1339)

- data: 32 (1318), 35 (1318), 36 (1318)

- notario mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327)

- puerta de Bisagra: 130 (1348)
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- rey: passim

- tercias: 53 (1327)

TORDESILLAS, data: 119 (1344)

TORIELLO: 63 (1329)

TORO: 

- aljama: 77 (1333) 

- data: 5 (1314), 6 (1314), 7 (1314), 23 (1316), 118 (1344)

TORREMERINA, aceña: 63 (1329)

TORRE DEL ALHÁQUIME, data: 51 (1327)

TRASTÁMARA, conde de: 118 (1344), 126 (1345)

TREMEC N, rey de: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

TRESJUNCOS, aldea de Alarcón: 93 (1336) 

TRUJILLO, data: 100 (1338)

TURCIA: 52 (1327)

TUY, obispo: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 
76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345) 

ÚBEDA: 

- alcalde: 59 (1328)

- arcipreste: 59 (1328)

- clérigo: 59 (1328)

- concejo: 59 (1328)

- data: 37 (1319)

- diezmos: 59 (1328)

- juez: 59 (1328)
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UCLÉS: 5 (1314), 

- alcalde: 43 (1325)

- aljama: 43 (1325)

- bienes: 39 (1321), 41 (1322)

- concejo: 43 (1325)

- fraile: 36 (1318)

- judería: 43 (1325)

- juez: 43 (1325)

- prior: 36 (1318)

VALDERAS, arcediano: 75 (1333), 76 (1333), 79 (1334), 82 (1335)

VALJUNQUERA: 

- concejo: 15 (1315), 31 (1317), 64 (1330)

- fuero: 15 (1315), 31 (1317), 64 (1330)

- privilegios: 15 (1315), 31 (1317), 64 (1330)

VALLADOLID: 

- alcázar: 40 (1321)

- Cortes: 34 (1318), 46 (1326)

- data: 4 (1314), 25 (1316), 28 (1317), 29 (1317), 33 (1318), 34 (1318), 38 (1319), 
39 (1321), 43 (1325), 44 (1325), 45 (1326), 46 (1326), 47 (1326), 71 (1332), 72 
(1333), 83 (1335), 84 (1335), 85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 131 (1348), 132 
(1348), 133 (1348)

- escribano: 40 (1321)

- escribano público: 40 (1321)

VALLEHERMOSO: 35 (1318)

VIANA: 52 (1327)
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VILLADIEGO: 114 (1343)

VILLALBA: 

- alcaide: 77 (1333)

- data: 77 (1333) 

VILLAR DE LAS CUEVAS, torre: 108 (1339)

VILLAREJO DE FUENTES, aldea de Alarcón: 93 (1336)

VILLARREAL: 

- concejo: 63 (1329)

- personeros del: 63 (1329)

- data: 3 (1313), 129 (1346)

- vecinos: 103 (1339)

VILLARRUBIA: 

- encomienda: 90 (1336)

- yantar: 90 (1336)

VILLERUELA: 23 (1316)

- fuero: 23 (1316)

- moneda forera: 23 (1316)

- pechos: 23 (1316)

- pedidos: 23 (1316)

- servicios: 23 (1316) 

- vasallos: 23 (1316) 

VIZCAYA, señor de: 18 (1315), 51 (1327), 52 (1327), 53 (1327), 54 (1327), 55 (1328), 56 
(1328), 57 (1328), 58 (1328), 59 (1328), 60 (1328), 61 (1329), 62 (1329), 63 (1329), 
64 (1330), 65 (1330), 66 (1330), 67 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 70 (1331), 71 
(1332), 72 (1333), 73 (1333), 74 (1333), 75 (1333), 76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 
79 (1334), 80 (1334), 97 (1337), 103 (1339), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)
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ZALAMEA: 107 (1339)

ZAMORA: 

- aljama: 77 (1333) 

- obispo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ZORITA: 

- acémila: 66 (1330)

- alcalde: 105 (1339), 125 (1345)

- alguacil: 125 (1345)

- aljama: 125 (1345)

- concejo: 125 (1345)

- término: 105 (1339)





ÍNDICE DE TÍTULOS, DIGNIDADES Y OFICIOS

En este índice se ha continuado la misma línea que en el onomástico y toponímico 

en cuanto a la unificación y actualización de las grafías, así como a la remisión al número de 

documento y fecha del mismo entre paréntesis.

ABAD: 46 (1326), 89 (1336), 93 (1336), 99 (1337), 107 (1339)

- de Santa María de Arbas: 87 (1336), 89 (1336), 90 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 
95 (1337), 96 (1337), 97 (1337), 98 (1337), 99 (1337), 105 (1339), 107 (1339)

- de Santa Coloma: 126 (1345)

ADELANTADO MAYOR: 46 (1326)

- en la rontera: 14 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 135 (1349), 136 (1349)

- en Galicia: 56 (1328)

- en León y Asturias: 14 (1315)

- en Murcia: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

ALCAIDE: 

- de Olvera: 51 (1327)

- de Villalba: 77 (1333)

ALCALDE: 46 (1326), 63 (1329), 124 (1344) 

- Alcalá de Benzaide: 113 (1342)

- Belorado: 134 (1349)

- Concejo de la Mesta: 107 (1339)

- Córdoba: 117 (1344)
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- Écija: 83 (1335)

- Huete: 5 (1314), 39 (1321), 41 (1322)

- infante don Pedro: 33 (1318)  

- aén: 45 (1326), 108 (1339), 113 (1342)

- Monasterio: 124 (1344)

- Ocaña: 119 (1344)

- rey: 5 (1314), 28 (1317), 33 (1318), 39 (1321), 41 (1322), 70 (1331), 79 (1334), 
108 (1339), 124 (1344), 134 (1349) 

- Salamanca: 23 (1316) 

- Sevilla: 51 (1327), 120 (1344)

- Toledo: 101 (1338)

- beda: 59 (1328)

- orita: 105 (1339)

ALFÉREZ MAYOR: 

- del infante don Pedro: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- del rey: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345) 

ALGUACIL: 46 (1326), 124 (1344)

- de Alcalá de Benzaide: 113 (1342)

- de Écija: 83 (1335)

- de aén: 45 (1326), 108 (1339), 113 (1342)

- de Ocaña: 119 (1344)

- de Sevilla: 51 (1327), 120 (1344)

- de Toledo: 101 (1338)

ALMIRANTE MAYOR DE LA MAR: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
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94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

AMO:

- del infante don Pedro: 82 (1335), 85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 91 
(1336), 92 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- del rey: 40 (1321)

APORTELLA O: 2 (1313), 3 (1313), 6 (1314), 8 (1315), 9 (1315), 11 (1315), 29 (1317), 36 
(1318), 46 (1326), 47 (1326), 51 (1327), 56 (1328), 72 (1333), 75 (1333), 76 (1333), 
85 (1335), 90 (1336), 105 (1339), 1333 (1339), 112 (1342), 124 (1344), 129 (1346), 
133 (1348)

ARCEDIANO: 24 (1316), 89 (1336), 91 (1336), 92 (1336), 93 (1336), 117 (1344)

- de Carvalleda: 52 (1327)

- de Valderas: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335)

ARCIPRESTE, de beda: 59 (1328)

ARREN A OR: 23 (1316), 42 (1325), 48 (1326), 114 (1343), 130 (1348)

AR OBISPO: 

- de Santiago: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Sevilla: 14 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 76 (1333), 82 
(1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- de Toledo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 127 (1345)

BALLESTERO DEL REY: 112 (1342)

CABALLERO: 46 (1326)
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- de Sevilla: 51 (1327)

CAMARERO: 

- del rey: 51 (1327), 52 (1327), 62 (1329), 69 (1331), 75 (1333), 89 (1336), 93 
(1336), 118 (1344)

- mayor: 49 (1326), 62 (1329), 64 (1330), 64 (1330), 68 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342)

- de casa del rey: 49 (1326)

- del infante don Pedro: 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342)

- del rey: 62 (1329), 64 (1330), 64 (1330), 68 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342)

CANCILLER: 117 (1344)

- del infante don uan: 130 (1348)

- del maestre de Santiago: 119 (1344)

- del rey de las cartas blancas: 30 (1317)

- mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 60 (1328), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 118 (1344), 126 (1345)

- de Castilla: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337)

- del conde: 60 (1328)

- del infante don Pedro: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 118 (1344), 126 (1345)

- de León: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- de la reina: 118 (1344), 126 (1345)

- del rey: 118 (1344), 126 (1345)

CAPELL N: 77 (1333)
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- mayor: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 100 
(1338)

- del maestre de Santiago: 100 (1338)

- del rey: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337)

“CELURGIANO” MAYOR DE CASA DEL REY: 59 (1328)

CLÉRIGO: 46 (1326)

COGEDOR: 10 (1315), 19 (1315), 23 (1316), 26 (1316), 35 (1318), 46 (1326), 47 (1326), 
130 (1348)

COMENDADOR: 46 (1326)

- Baltanás: 134 (1349)

- Bolaños: 108 (1339)

- Guitiriz: 131 (1348)

- mayor de Calatrava: 122 (1344)

- Otos: 28 (1317), 29 (1317)

- uintela: 131 (1348)

COMEN A ORA, de Santa Eufemia: 134 (1349)

CON E: 136 (1349)

- de Lemos: 118 (1344), 126 (1345)

- de Sarria: 118 (1344), 126 (1345)

- de Trastámara: 118 (1344), 126 (1345)

CON ESOR, del maestre de Santiago: 100 (1338)

E N: 74 (1333), 77 (1333), 81 (1334), 91 (1336)

ESPENSERO MA OR EL RE : 90 (1336), 97 (1337), 104 (1339)
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DOCTOR EN DECRETOS: 134 (1349)

ELECTO, [obispo]: 

- de Burgos: 52 (1327)

- de Cádiz: 68 (1330)

- de León: 18 (1315)

- de Salamanca: 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330)

- de Santiago: 104 (1339)

- de Sig enza: 62 (1329)

ENTREGADOR DEL CONCEJO DE LA MESTA: 107 (1339)

ESCRIBANO: passim

- de Cámara: 58 (1328), 126 (1345), 130 (1348)

- del maestre de Calatrava: 34 (1318)

- de los privilegios: 75 (1333), 76 (1333)

- público: 33 (1318), 40 (1321), 74 (1333), 106 (1339), 124 (1344)

- de Madrid: 74 (1333) 

- del rey: 106 (1339)

- de Valladolid: 40 (1321)

- del rey: 83 (1335), 102 (1338), 106 (1339), 122 (1344), 131 (1348), 132 (1348), 
133 (1348), 135 (1349), 136 (1349)

ESCUDERO: 46 (1326)

- de Lope Mencía: 77 (1333)  

RAILE: 11 (1315), 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
108 (1339)
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- del monasterio de: 

- San Audito: 123 (1344)

- Santi Spiritus de Salamanca: 85 (1335)

- de la Orden: 49 (1326)

- de Alcántara: 116 (1343), 124 (1344)

- de Calatrava: 13 (315), 14 (1315), 25 (1316), 28 (1317), 29 (1317), 34 
(1318), 63 (1329), 69 (1331), 70 (1331), 79 (1334), 102 (1338), 122 (1344)

- del ospital de San uan: 18 (1315), 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337), 110 (1342)

- de Santiago: 8 (1315), 33 (1318), 36 (1318), 49 (1326)

- de Uclés: 36 (1318)

FREIRA: 

- del monasterio de Santi Spiritus de Salamanca: 85 (1335)

- de Santiago: 134 (1349)

GUAR A E LOS REINOS: 1 (1313), 14 (1315), 15 (1315), 17 (1315), 18 (1315), 27 
(1317), 30 (1317), 31 (1317), 36 (1318), 37 (1319), 38 (1319), 41 (1322)

GUARDA MAYOR DEL REY: 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

HIDALGO: 46 (1326)

INFANTE: 46 (1326)

- de Castilla: 1 (1313), 2 (1313), 3 (1313), 4 (1314), 5 (1314), 6 (1314), 7 (1314), 
8 (1315), 9 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 (1315), 16 
(1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 23 
(1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 30 (1317), 31 (1317), 35 
(1318), 36 (1318), 37 (1319), 42 (1325), 45 (1326), 52 (1327), 56 (1328), 63 
(1329), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 85 (1335), 87 (1336), 88 
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(1336), 91 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 108 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 126 (1345)

INFANZÓN: 46 (1326)   

JUEZ: 46 (1326)

- de Monasterio: 124 (1344)

- de beda: 59 (1328)

- de las vistas de Andalucía: 79 (1334)

- por el rey: 92 (1336), 124 (1344)

- en Cáceres: 124 (1344)

- en León: 92 (1336)

URA O: 46 (1326), 102 (1338)

JUSTICIA: 46 (1326)

JUSTICIA MAYOR DEL REY: 14 (1315), 18 (1315), 49 (1326), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

LABRADOR: 46 (1326)

LUGARTENIENTE: 29 (1317) 

- de notario de León: 129 (1346)

- del maestre de la orden del ospital de San uan: 126 (1345)

- de los privilegios rodados: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- por ernando Rodríguez: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 
94 (1337)

MAESTRE: 23 (1316), 46 (1326)

- de Alcántara: 14 (1315), 18 (1315), 26 (1316), 46 (1326), 48 (1326), 52 (1327), 
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62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 
(1335), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 116 (1343), 118 (1344), 124 (1344), 
124 (1344), 126 (1345)

- de Calatrava: 3 (1313), 11 (1315), 12 (1315), 14 (1315), 16 (1315), 18 (1315), 
19 (1315), 25 (1316), 28 (1317), 34 (1318), 40 (1321), 45 (1326), 52 (1327), 57 
(1328), 58 (1328), 62 (1329), 63 (1329), 64 (1330), 66 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 70 (1331), 71 (1332), 73 (1333), 75 (1333), 76 (1333), 79 (1334), 82 
(1335), 84 (1335), 89 (1336), 90 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 98 
(1337), 102 (1338), 103 (1339), 104 (1339), 104 (1339), 105 (1339), 106 (1339), 
108 (1339), 109 (1340), 110 (1342), 111 (1342), 112 (1342), 113 (1342), 114 
(1343), 115 (1343), 117 (1344), 118 (1344), 120 (1344), 121 (1344), 122 (1344), 
125 (1345), 126 (1345), 127 (1345), 128 (1346)

- del ospital de San uan: 14 (1315), 18 (1315)

- de Santiago: 1 (1313), 2 (1313), 6 (1314), 7 (1314), 10 (1315), 14 (1315), 17 
(1315), 18 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 30 (1317), 33 (1318), 35 
(1318), 37 (1319), 43 (1325), 44 (1325), 49 (1326), 52 (1327), 53 (1327), 54 
(1327), 60 (1328), 62 (1329), 64 (1330), 67 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 77 (1333), 78 (1334), 80 (1334), 82 (1335), 84 (1335), 85 
(1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 91 (1336), 92 (1336), 93 (1336), 93 
(1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 119 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 131 (1348), 132 (1348), 133 (1348), 
134 (1349), 135 (1349), 136 (1349)

MAESTRESCUELA: 107 (1339)

MA OR OMO MA OR: 14 (1315), 18 (1315), 56 (1328), 62 (1329), 62 (1329), 64 (1330), 
68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 82 (1335), 84 
(1335), 85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 91 (1336), 92 (1336), 93 (1336), 
93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345)

- del infante don Pedro: 82 (1335), 85 (1335), 86 (1335), 87 (1336), 88 (1336), 91 
(1336), 92 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 95 (1337), 97 (1337), 99 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- del rey: 14 (1315), 18 (1315), 56 (1328), 62 (1329), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 82 (1335), 84 
(1335), 93 (1336), 93 (1336), 94 (1337), 118 (1344), 126 (1345)
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- de la reina: 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 97 (1337), 110 (1342)

MERINO: 46 (1326), 134 (1349)

- de Belorado: 134 (1349)

MERINO MAYOR:

- de Castilla: 10 (1315), 42 (1325), 52 (1327), 55 (1328), 62 (1329), 64 (1330), 
68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 133 (1348), 134 (1349)

- de Galicia: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345), 136 (1349)

- del infante don Pedro: 118 (1344)

- de León: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)

- Asturias: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 126 
(1345), 129 (1346)

NOTARIO: 

- mayor: 14 (1315), 18 (1315), 24 (1316), 29 (1317), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 106 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 120 (1344), 
122 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 131 (1348), 132 (1348), 133 (1348), 135 
(1349), 136 (1349), 

- de Andalucía: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 131 
(1348)

- de Castilla: 14 (1315), 18 (1315), 29 (1317), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 
93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 120 (1344), 122 
(1344), 126 (1345), 132 (1348), 133 (1348), 135 (1349), 136 (1349)

- de León: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
76 (1333), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 (1345), 129 
(1346)
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- de Toledo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 126 (1345)

- público: 77 (1333), 106 (1339), 124 (1344) 

- de Cáceres: 124 (1344)

- del rey: 106 (1339)

- de Salamanca: 24 (1316) 

OBISPO: 

- de Albarracín: 14 (1315), 18 (1315)

- de Algeciras: 126 (1345)

- de Astorga: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 
(1344), 126 (1345), 131 (1348)

- de vila: 14 (1315), 18 (1315), 29 (1317), 44 (1325), 52 (1327), 62 (1329), 64 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Badajoz: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Burgos: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cádiz: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 69 (1331), 75 
(1333), 76 (1333), 84 (1335), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

- de Calahorra: 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Cartagena: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 110 (1342), 118 (1344), 118 (1344), 126 (1345)
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(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Córdoba: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
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(1342), 118 (1344), 126 (1345)
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(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 126 (1345)
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- de Osma: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Oviedo: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337), 104 
(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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(1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)
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126 (1345)
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75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 129 (1346)

- de Tuy: 14 (1315), 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 
(1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de amora: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 
69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- v. Electo

PANIAGUA O, de Calatrava: 29 (1317)

PAPA: 33 (1318), 38 (1319)

PASTOR: 47 (1326)

- de Calatrava: 12 (1315), 29 (1317)

- de la Mesta: 112 (1342)

PERSONERO: 5 (1314)

- de doña Elvira: 5 (1314), 39 (1321)
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- de usaf Abenlup: 41 (1322)

- de los vecinos de uévar del Aljarafe: 79 (1334)

- del concejo: 

- de Ocaña: 28 (1317)

- de Villarreal: 63 (1329)

- de la Mesta: 105 (1339), 107 (1339)

- del maestre: 

- de Calatrava: 28 (1317), 29 (1317), 34 (1318), 79 (1334), 108 (1339)

- de Santiago: 33 (1318)

PERTIGUERO MA OR E SANTIAGO: 18 (1315), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 
104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

PORTERO EL RE : 122 (1344)

POSA ERO MA OR EL RE : 40 (1321)

PRELA O: 46 (1326)

PRIMA O E LAS ESPA AS: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 64 (1330), 68 (1330), 69 
(1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 
110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

PRIOR: 9 (1315), 46 (1326) 

- del ospital: 38 (1319), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 (1330), 69 (1331), 
82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342)

- de San Mateo de vila: 129 (1346)

- de Uclés: 36 (1318)

PROCURA OR: 46 (1326)

- de uan González y María González: 134 (1349)

- del concejo: 46 (1326)

- de la Mesta: 70 (1331), 112 (1342)
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- de Calatrava: 79 (1334), 70 (1331), 108 (1339)

- de Santiago: 129 (1346), 134 (1349)

- de la Orden: 

- de Calatrava: 29 (1317) 

- de Santiago: 33 (1318), 49 (1326), 129 (1346), 134 (1349)

- de Sancho Sánchez de Ulloa e Inés González: 124 (1344)

- de los vecinos de uévar del Aljarafe: 79 (1334) 

- de usaf Abenlup: 41 (1322)

RECAU A OR: 23 (1316), 130 (1348)

REINA:

- de Aragón: 73 (1333), 89 (1336)

- de Castilla: 1 (1313), 2 (1313), 3 (1313), 4 (1314), 5 (1314), 6 (1314), 7 (1314), 
8 (1315), 10 (1315), 11 (1315), 12 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 (1315), 16 
(1315), 17 (1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 23 
(1316), 24 (1316), 25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 30 (1317), 31 (1317), 35 
(1318), 36 (1318), 37 (1319), 39 (1321), 42 (1325), 62 (1329), 64 (1330), 66 
(1330), 68 (1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335), 88 (1336), 93 
(1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 105 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)  

REGISTRADOR: 50 (1326), 57 (1328), 71 (1332)

REY: 

- Algarbe: passim

- Aragón: 118 (1344), 126 (1345)
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- Castilla: passim

- Córdoba: passim

- ez: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- Galicia: passim

- Granada: 67 (1330), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- aén: passim

- León: passim

- Marruecos: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- Murcia: passim

- Sevilla: passim

- Sicilia: 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337)

- Sijilmasa: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- Toledo: passim

- Tremecén: 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

RICO HOMBRE: 46 (1326)   

SE OR: 

- de Aguilar: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 
(1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Badajoz: 110 (1342), 118 (1344)

- de Cabrera: 18 (1315), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

- de los Cameros: 14 (1315), 18 (1315), 52 (1327), 62 (1329), 64 (1330), 68 
(1330), 69 (1331), 75 (1333), 76 (1333), 84 (1335)

- de aro: 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 
126 (1345)

- de erez: 110 (1342), 118 (1344)
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- de Ledesma: 75 (1333), 76 (1333), 82 (1335), 84 (1335), 93 (1336), 94 (1337), 
97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 126 (1345)

- de Molina: passim 

- de Noreña: 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 104 (1339), 110 (1342), 118 (1344), 
126 (1345)

- de Ribera: 18 (1315), 93 (1336), 94 (1337), 97 (1337), 118 (1344), 126 (1345)

- de Vizcaya: 18 (1315), 51 (1327), 52 (1327), 53 (1327), 54 (1327), 55 (1328), 
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(1331), 71 (1332), 72 (1333), 73 (1333), 74 (1333), 75 (1333), 76 (1333), 77 
(1333), 78 (1334), 79 (1334), 80 (1334), 97 (1337), 103 (1339), 104 (1339), 110 
(1342), 118 (1344), 126 (1345), 

SOBRECOGEDOR: 10 (1315), 19 (1315), 23 (1316), 35 (1318), 42 (1325), 47 (1326)

TESORERO DEL REY: 130 (1348)

TUTOR, de Alfonso XI: 1 (1313), 2 (1313), 3 (1313), 4 (1314), 5 (1314), 6 (1314), 8 (1315), 
10 (1315), 11 (1315), 12 (1315), 13 (1315), 14 (1315), 15 (1315), 16 (1315), 17 
(1315), 18 (1315), 19 (1315), 20 (1316), 21 (1316), 22 (1316), 23 (1316), 24 (1316), 
25 (1316), 26 (1316), 27 (1317), 30 (1317), 31 (1317), 34 (1318), 35 (1318), 38 
(1319), 39 (1321), 41 (1322), 45 (1326), 46 (1326)

VISADOR: 1 (1313), 5 (1314), 6 (1315), 7 (1314), 9 (1315), 10 (1315), 12 (1315), 16 (1315), 
23 (1316), 32 (1318), 39 (1321), 41 (1322), 42 (1325), 44 (1325), 45 (1326), 51 
(1327), 55 (1328), 57 (1328), 60 (1328), 74 (1333), 77 (1333), 80 (1334), 81 (1334), 
89 (1336), 91 (1336), 92 (1336), 99 (1337), 107 (1339), 120 (1344), 121 (1344), 123 
(1344), 124 (1344), 126 (1345), 129 (1346), 130 (1348), 132 (1348), 135 (1349)

VI CON E, de Tartas: 82 (1335), 84 (1335), 94 (1337), 97 (1337)
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