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La escritura de concordia entre D. Juan 1 de 

Castilla y el Conde D. Alfonso su hermano 

bastardo (en Gijón a 18 de' Julio de 1383) 

POR 

JUAN URIA Y RIU 

El docrrinento que publicámos a continuación de  estas notas 

se conserva inkdito en el libro BECERRO, mandado redactar .por 
el Obispo de  Oviedo D. Gutierre de Toledo a fines del siglo XIV, 
y que es comuninente conocido con los nombres de  Becerro de la 
CIILCLII.LII O RLJCCYI-o de D. ijutierre. 

E s t á  e s c r i t o  e n  l e t r a  seinigotica o redonda d e  fines del 

s. XIV como la del Libro d e  Bueri A~llor- del Arcipreste de  Hita 
terminado en 1389; (1) de fácil lectrrra, crrrsiva como ella pero más 
fina y airosa, y más regular y mejor trazada. Presenta a veces la a 
abierta por abajo; los dos tipos de  S, larga y corriente, y dos for- 
mas de z, predominarido la que senieja a S con trazo horizontal 
tangente n sri curva strperior. 

El docrrnieni-o llegó a nosotros bajoala forma de t r ~ i s l l ~ d o ,  y fué 

extractado por el Padre Luis Alfonso de Carballo en sus An- 

(1) Cíidice 6~1yow d e  la Real Academia Española. Vid Minates Yaleogrnfici 
2". edic. Láinina LXXXVI. . 
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figiiedades y Cosas 5Wenorables Del Priiicipado de Astitrias ( 1  ), 
y por D. Mariano Catalina y Carcía en su  obra Casfilla y León 
durarite los reinados de Pedro 1, Enrique 11, Juati 1, y Cnridile 111 (2) rrti- 
1i.zando para ello la copia que del docuinento hizo Jovellanos, hoy 

, archivada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (3). 
En é l  constan los tratos habidos entre el bastardo de Enrique 

11, D. Alfonso Conde de Norcña, y srr hermano natural D. Juan 1, 
por los que se da  solución a tina de las rnanifestaciones de rcbel- 
día de  que dió abundantes pruebas cste inqrricto personaje, des- 

pués de  la muerte de  su padre. 
Por habcr sido extractado parcialmente este docurncnto, da- 

inos a continuación un nuevo extracto qrrc completa los dc  Carba- 

Ilo y Catalir~a. 
f 

En el Real sobre Gijón y el s ihado  18 dc Julio cIel año 1383 
(avcnido el Conde con el iiey ante el convcnciiniento de qric no  
podría resistir el cerco que éste priso a la villa) manifestcí D. Juan 
que perdonaba al Conde los daños y deser\ricios qric le había he- 
cho, perdonando también a todos los cscuderos, hidalgos, y de- 
niás personas que le siguieron, promctiéndolcs cartas para la 
dcvolr~ción de  sus bienes con excepción de  Fernando Sánchez d e  
Piedra 13uena y Díaz Sánchcz de  Keciella, a los qric mandaba salir 
fuera del reino hasta que fuese su merced. 

Pronletió tambibn el Rey heredar al Condc en cl Rcino, y griar- 
dar  el estado y honrr i  de la Condesa su sobrina (3), todo lo criai 

juró criniplir sobrc el crrerpo de Dios consagr;ido, tañéndolo cor- 
poralmentc con cric manos en las del Obispo D. Cutici-re. 

El infante D. Carlos dc Navarra, y otros qrrc sc noiiibran, jur-a- 

(1) l'ririiera eclicióri ario 1695 En k4adrid por Juliáii d e  I'arcdcs, cn folio, pá- 
ginas 41 1-413. Segcinda edicióii eii la Iliblioitnt Hi~lbt'icri-Attirr~,~ti~~, liajo la di- 
rección del Sr. 11. 'Vatías Sangrador y Vitorcs, Urirl. y Kcgaclera iriip. Oviedo 
1564 t.' 11 p p  241-243. 

(2) ,Madrid 1893 t.' 11, príg. 258 nota 3. 

(3) Coleccióii dc docuineiitoc copiados por él  y su sccretnrio. 
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ron también sobre la hostia coiisagrada y en la inisma forma, acon- 
sejar al Rey que guardase al Conde el perclón ofrecido, siempre 

que éste sc hallase en su servicio bien y lealincntc. 
El bastardo hizo luego ~ l e i t o  hornenaje al Rey en manos de l con -  

de D. Pedro (dc Trastarnara), y p!-onictió ir n il dentro del plazo de  

veinte días, s i  por nrrcvas dciirrncias sobrc S L ~  conducta fucsc re- 

querido para responclei- de ellas. Dió adeinás en rehencs a su hija 
doiia Rcatriz y a su esposa, cleclai-ó dat-ia la villa y Alcrízai- de Ci- 

jó!i el Irincs sigrriciite (o sea dos días clespirés de firmado el pacto), 
coinpi-oii~etiéncloce igualinente a dar- cartas a los alcaides de los 

castillos o villas que cstuvicsen cle su parte, dentro o fcici-a de As- 

turias, para qrie las entregasen al inonai-ca, y deshacer crialesqriier 

tratos q r r t  cn su Jescr\licio hubiera hecho con oti-as personas an- 

tcrioriiicntc. 

Todo  fiié jur-ado poi- el Conde en la niisma forina qric lo hi- 

cieron antes D. Juan, cl Infante D. Carlos de Navarr-a, y oti-os. 
i'or últiino por la parte de7 Conde, juraron aconsejarle cllrc es- 

tuviese siempre en servicio del Rey, y desampararle caso que no lo 

hiciese Juan Kariiircz, Alvar Sáiichez de Castellanos, y oti-os. 
La esci-itrirri termina consignando qrrc el csci-ihaiio Ii;icc de ella 

dos ejeiriplat-es para guarda del Rey y del Conde respcclivaiiietitc. 

Creciiios útiles algunas consideraciones 1-elativas al contenido 

del docrrmcnto, foriila en que llegó a nosotros, confusiones que 
algunos padcciei-on e11 cuanto a srr fecha, y liasta dudas iiifunda- 

das sobre su autenticidad. 

La noticia rriás antigua qrre dc  61 se consel-va, la encontranios 
en e1 \~r-ioilcrjio t-udciiio, donación dcl Sefioi-ío de N O E R A  al Obis- 

po dc Oviedo, dado en las Corte de Segovia en 20 d!  Septiembre 

de 1383, cuyo original existe, relativamente iiialtratado, en el ar- 
chivo dc nucstra Catedral (1). 

( 1 )  Es i r r i  t locuniento eii pergamino tori el sigiio rodado de Juai i  1. Firé 

publicado por Risco en C.\, XXXIX pp. 264-272. 
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En efecto, en este soleinne privilegio leernos: «la qual casa, e 
heredat d e  Nurueña, que como dicho es vos damos, es nuestra 

propia, e debida.al nuestro Señorío Real para poderla dar, e facer 

de  ella, e en ella todo  lo que quisiéremos por. drrecbns, e le~jitirnas 
razones contenidas, e declaradas en alriiriiica e PÚblic~~ Escl-itllra, que et~lre 

rios, e D. Alforiso, nirestro bt~rniano, Conde de  Valencia, paso, según 

más crrn~plidamente por ella se contiene; la qual por guarda de vos 
la dicha Eglesia e Obispo vos inandan-ios dar  el traslado de  ella, 
sacado por  abtoridad de  Juez, en guisa que faga fe como el origi- 
nal inesii1o, el qual original rios mandamos guardar en la nuestra 
Cámara, porque sea tnanificsto para siempre, quc lo que en esto 

facemos, que es todo  con derecho, e legítima razón». No  pode- 
. mos dudar  que  estas palabras se refiercn a la cscritura de Concor- 

dia dada en el Kcal sobre Gijón en 18 de  Julio del año 1383. 

Por otra parte, la Crónica de Lópcz dc Ayala tratando clcl año 

quinto del reinado, dice, despubs d e  inencionar cl cerco de  Gi- 
jón por  cl Rcy, que  cstc <<perdonó a1 Conde», añadiendo inme- 
diatamente: «otro si cl Cor~de lizo cici-ios r.i~ca/iiic~s íiJ .'Rey por Ic facer sc- 

guro qrre el sería siempre en srr servicio)>, t-eecal~dcis clrie no  pricden 
ser otros que los contenidos en la aludida escrit~ira de Gijón. 

Teiiemos por consiguieiltc una doble prueba de  la existcilcia 

de  la escritura. de  concordia entre Juan 1 y el bastardo de  Etiri- 
que 11, cii docriiiientos casi coetríneos, uno, dado cerca de dos me- 
ses dcspués d c  firmada aqu<lla, otro, en la crtinica cte Ayala, crrya 

redacción no habrá hecho ii~rrclios anos dccprrés. ( 7 )  
S e g ú n  Esto, l i u b i é r a m o c  p o d i d o  af i r i i lar  y : i e  la e s -  

c r i t u r a  d e  c o n c o r d i a  f u b  r e d a c t a d a ,  a u n  cuaiiclo n o  
s c  h u b i e r a  c o n s e r v a d o  s r i  t e x t o .  

Vean-ios ahora con algún detalle la forma en clric 1 l ~ ~ c - j  hasta 
nosotros. 

Según sc dcspreiiclc de la Icctura, c1 docriniento qric priblica- 

nios, es coino ya hcnios dicho un ircisl~itio,~precisamcnte cl que  en 
las Cortes cic Segovia dicc el J<ey iiiandó dar para giitrnja de la 
Lrlle.$i~i e Oli is )~o de  Ovicdo. Así se cIesprenclc dc su cricabczai;iien- 
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to en el que consta que en 8 de Noviembre de 1384 (es decir, 
poco más de rrn año después de dar el Rey la orden del tras- 
lado), estando cn I'lasencia y en la propia casa en que moraba el 
Obispo dc Oviedo, ante el notario Alvar Fet-randez de Cabczón y 
el oidor de la Real Audiencia Ruy Rernal, de Valladolid, D. Gutie- 
rre «mostró e fizo leer por estorniento escripto en pargamino fir- 
mado en nombrede ... el Rey ... otrosy fyrtnado del nombre del 
condc doii alfonso su hermano» y signado cle Juan Menéndez es- 
cribano dcl licy. 

El original había sido guardado en la Real Cámara por inanda- 
to  de1 Rcy como CI inisiiio afirma en el privilegio de Segovia, y es 
el qrre ahora muestra D. Gritierre. La presencia de Iiriy Bernal de 
Valladolid, en calidad de Oidor de la real Audiencia, en la casa de  
Plasencia en quc moraba D. Gutierre, y en el momento en que se 
redacta el encabczamiento de la copia o traslado de la escritura de 
Concordia, no tienc otra jrrctificación que la de cuniplir el inan- 
dato real dc dar «por abtoridad de Jucz* traslado de ella. 

Lceiiios en 61, quc el Obispo dijo que el Rey había hecho 
merced del Scñorio de Noreña a la Iglesia de Oviedo y qrre 
en cl privilegio por el que Ic fué concedi'do dicho señorío, el Rey 
mand6 darle el traslado de los tratos quc tuvo con el Conde «pa- 
ra guarda e defendiiniento del derecho suyo e de srr Eglesia~, por 
lo que pedía el Obispo al Oidor Kuy Bcrnal, que ciiese sir arrtori- 
dad, y mandase al notario Ferrández de Cabezón que diese «un 
traslado o dos o más del dicho instrumento» para qric hiciese fe 
como el original. 

Es  d e c i r  q u e  en el doc i rn ien to  del  Becerro ,  c o n s -  
t an  cas i  las misinas pa lab ras  q u e  se  cons ignan  e n  el 
pr iv i legio  d c  Scgov ia  r e s p e c t o  a l ,  t r a s l a d o  d e  l a  e s -  
c r i t u r a  d e  C o n c o r d i a .  

Dado aquel, no era de inmediata necesidad el traslado de la con- 
cordia de Gijón, fundamento jurídico de la propiedad que el Rey 
cedra; así el Obispo D. Cutierre deii~oró la petición de dicho tras- 
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lado algo más d e  un año, hasta que hallándose la Cancillería real en 

Plasencia, (probabletnente con ocasión de  los viajes que por  Bada- 
joz hizo el Rey el año 1384 con motivo de  la guerra de Portrrgal) 

(1) dispriso obtenerle en i n  fornia qrre en él se expresa. (2) 
Catalina en su obra aludida (Aptndicc pág. 476, docuinento 

núniero 380) cita este traslado sin calificarle de  tal, con las palabras 

sigriientes: ~ I i i s t r un~en to  de  los tratos y concordias que hubo entre 
Juan 1 y su heriiiaiio bastardo D. Alfonso Conde  de  Norcña. En 8 
de  Novienibre d e  1384 (?)», poniendo la interrogación a la fecha, 
ya que cii Novic~nbrc del año anterior el Conde D. Alfonso había 
sido dctcnido por el Rey y prcso en el castillo de Aliiioliacid bajo 

la custodia del Arzobispo de  Toledo. 
El acadéinico Iiistoriador de  los Trastainaras hace csta referen- 

cia toinándola dc  una copia o extracto contenida en rriia «Historia 

d e  As tu r i a s~  manuscrita y atribuida a AvilCs que existe en la 
Real Acndeinia de  la Historia». 

El yerro es iinpritable al autor de esta historia mari~iscrita, que 
confundió la fecha en que.sc di6 el traslado, con la de la cscritrira 

de concordia, a no  ser qrie Catalina le haya leido tiial. 
Si csta equivocación no trrvo inayor trasceiidcncia cn la epoca 

en que escribió Catalina, dió mhs adelante lugar a una lanientable 
confusión eh que incrirrió cl escritor gij0ní.s D. Jrrlio Somoza al 

(1) La cstaiicia de la corte eii Plasci1cia se acrcclita taiiibiCii por carta dei 
Rey dirigida a Diego blartíiiez de  Cáccres, niaiidindoli. rluc se iIna a él coi1 tres 
lanzas cn diclio lugar, que se Iialla en la Biblioteca Naciorial scgúii Catalina (op. 
cit. pág. 476). 

(2) Scgirraiiieiite iio ara ajciia a la petición riel traslado clc esta cccsitrira la 
idea de rcrinir en un códice las cluc fuesen interesantes a la bpoca dc  su episcopa- 
do. El libro Becerro coiiiieiiza diciendo que lo riiriilriii jircer 11. Guticrre ctr cl 
ciño del tr~iccii~iierit~~ de ;\rict.slr.o Seliirnr ]r\ilchriio (le i~iifl c Lt'ezierilii\ t. oc/~errt(l e c-¡rico 
nririiis, es 'lecir, poco daspu6s clc la feclia en que se da el traslado. 

Ya el aiio 1383 Iiabia reutiiclo~otros docrrrnentos clire inaiidó copiar eii otro 
códice llaiuado la Rqln colorudn que se grrarda en el Arcliivo de la Catedral. 
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tratar de las sublevaciones del Conde D. Alfonso en su obra (j i jón 
ct! lu 'Nisloriu (jenrral de Aslurins. 

Vamos a examinar brevemente las nmpulosas y poco afortu- 
naclas objeciones quc cl ilustre jovellanista hizo a la autenticidad 
de esta escritura. 

Consisten en suponer iiiiposible que Juan 1 pronletiese ba- 
jo solemne juramento ilo prender ni injuriar a la Condesa es- 
posa cle D. Alfonso coino se contiene cn dicha escritura; en afir- 

n ia r  cqrrivocndaincntc que en ella constan los noinbres de los in- 
fan tes  D. Enriqric y D. Fernando (hijos de Juan 1) conlo asistentes 
a1 sitio de Gijón, siendo así que contaban entonces tres y cuatro 

años respectivamente. 
No hay por qué considerar extraiío, ni menos iinposible, que don 

. Jrraii hiciese la proiiiesa alrrdida, y en cuanto a los nombrcs de los 
niños infantes, no constan en Ia escritura, y han sido involrrcrados 

cn ella por Soinoza por haber leíclo nial a Cai-ballo, quien desprrés 
de cstractar fielmente el ciocuincnto del Becei-ro cle D. Gutierre, 
añade «Además de éstos ... i-cfieren las (;rlinicus al Príncipe D. Enri- 

que, prirnogknito del !ley; el Infante D. Fernando su hermano, etc.» 
Carballo quiso aquí ilustrar el contenido del documento, re- 

cordando los nombres de otros personajes qrie formaban en la co- 
rriitiva regia por aquellos días, y en la forina que lo hace, parece co- 
ino si quisiera cspresar clrie se hallaban también presentes al otor- 
gamiento de él. 

E n  t o d o  caso  l a s  o b j e c i o n e s  d e  Sonloza  ca recen  
' de  valor ,  la prinlcra p o r  a rb i t r a r i a ,  y l a  segunda ,  p o r -  
q u e  en rea l idad n o  consigrie scr lo ,  ya  q u e  el d o c u -  
mento  no  menciona a los  h i jos  d e  J u a n  1. 

El escepticismo y el afan critico en él habituales, le hacen de- 

cir que si las coiidiciones que en el doculi-iento se consignan son a 

las que se refiere el gran privilegio de Cegovia «entonces se podrá 
establecer la autenticidad y legitiinidad de este documento,, (1). 

(1) Somoza op. cit. t. 11. pp. 704-705. 
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Con lo dicho hasta aquí, sólo una respuesta afirmativa se pue- 
de dar a proposiciones conlo ésta, resultando como resulta eviden- 
te, que el segundo de los docrrrnentos alude claramente al primero. 
Un análisis caprichoso o demasiado ligero de su contenido, prrede 
llevar a confusiones y yerros como los que padeció el ilustre 
gijonés. * 

Si no es probable que los infantes niños siguieran al Rey con 
ocasión de una batalla o el sitio de una ciudad o villa, no hay por 
qué sorprenderse de que aparezcan confirmando en documentos 
solemnes, y la prueba la tenía el Sr. Somoza en el propio privile- 
gio de Segovia, en el que precisamente figuran como confirmantes 
los infantes D. Enrique y D. Fernando a pesar de su tierna edad. 
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«iNSTRUMENTO DE LOS TRATOS QUE PASARON ENTREL MUY NOBLE 
KliEY D O N  IOHAN E T  EL CONDE D O N  ALFONSO SU HERMANO QLIAN- 
D O  SE SAI_10 DE GIGION ALA S U  MERCED)) (1) 

c<ivíartes oclio días del mes de  Nouieiihre del ano del nasciinieiito del nues- 
Lro Saluador ihesuchristo :'.e mil1 e trezientos e ocheiita e quatro .annos, en pre- 
sencia cleini aluar ferrandes de  Cabecon notario ppublico apostolical e eccriuario 
e riotai-io ppublico de  nuestro señor el Rey eii la su corte Et  en todos los 
sus Rcgrios, Et de  los testigos de  yuso escriptos; estando este dicho día e n  
la cibdat de jilaseiicia eii las casas do posarta el oiirrado padre e Scniior 
don grrtierrc por la gracia de dios Et de la carita eglecia cle Roiiia obispo 
tlc ouiccio, Et aiitc Ruy bernal de vaIladoTid oydor de  la riudiericia cle nuestro sen-  
iior el Rey, que estaua presente, El diclio Seiiiior obispo riioctro e fizo leer por riii 
el cliclio iiotario aiitel diclio Rrry beriiril oydoi., uii estoriiierito escripto eii par- 
gaiiiino fiririado del iioiibre de nuestro seiinor el I<cy don Joliaii ailuicn dios 
iiiatitenga e dese vcuir c Regnar por inuclios tieiipos e brreiios; Otrosy Iiriiiaclo 
del noiil3rc dcl condc doii alfonso sir hcriiiano Et sigiirido del signo ile iolian 
metietirlcs escrirrano del diclio Senrior el Rey, según que por el parcscia, el tenor 
del ~1~1.71, es estc qrrc se sigue: Sepan quaiitoe este itictrrimeiito vieren coilinio sa- 
hado diez c ocho dias de Jullio Era cle iiiill e quati-osieiitos c vcyiitr e uii aniios, 
cstc día cii cl real dc  sobre gigioii, ado :,osaua el riiuy iioblc e inuy alto iiucstro 

Seiiiior cl Rcy don iohan, estaiido y prcseiite el diclio Sennor Rey, en presencia 
clciios los iiotarios c testigos yrrso cscriptos, cl diclio Sciiiior Rey dixo que pcrdo- 
iiaua c perdoiio al coitcle doii alfoiiro su heriiiario todos qualcs quicr dcserui- 
cios e ycrros quele auia feclio, coiiinio quier Et eii qual quier niaiicra, contra su  
pci-soiia o contra sus rrcgiios c Seniioríos [asta aquí, avnquc sean del iiiayor caso 
fasta cl rnenor, pero que enel tliclio perdon, noii se entieiicla dele tornar los cas- 
tiellos c. lugares c tierras que1 diclio conde tenia, otrosi cliso que pcrcloria~ia e 
pcrdoiio atodos los escuderos t't fijos dalgo e otras persoiias quales qrrier qiie 
concl dicl-io condc cs~oclieron e lo siriiiei-oii, enla villa cle gigioii Et cn otras 

(1) Con estc titiilo epnrcce ioventnriaila la e s c i i t u r ~  que piiblicarnos. en cl indicc del I3ecerro y 
al fi>iio l ."  \ucl lo .  Sil contenirlo rorreupuiidc a los folius 12 al 14 iticlusive dcl mismo liliro. 
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quales quier partes, del inayor - caso fasta el iiFrior, Et que  era sir incrced delos 
inandar toriiar sus bieiics c dcles iiiaiidar dar sus cartas sobrello, pero clrre era srr 

rxerced que eneste l~ercloii non entraseii, fcriiaii Sanc!iez de piedra buena e tlia 
sanchez d e  Ucdcziella, coiiiiiio qrrier qrielos iioii iiiaiidaua sentenciar, niii niatar 
nin lisai alos diclios fernaii Sarichcz c día saiicliez, mi.; quelcs iiiaiitlaua que se 
fuesen fuera del Ileyno, casta que su iiierced fuese. Otrosi el diclio Sciirior Kry 
dixo que  prometía e proiiietio cle fazer merced al tliciio coiide e delo liercdar en 
su rreyno cil inanera clrrclo el pase bien e Oiirradaiiiieiitre, e dcsque veriga nsu 
ii-iercetl que  gela fara. Otl-osy diso que garclara estado e onrra dcla condesa sir so- 

briiia,niuger del diclio coiiclc,e qrrela iion prendera iiiii mandara prenderninle (aria 
niii niatidaria fazer clesorirra alguria. Et el cliclio Seriiior Rey Jrrro sol,rel cuerpo clc 
dios consagrado taiiieiido lo corporaliiiieiitre con sus inaiios teiiieiido lo en las iiia- 
nos don gutierre obispo de  ouiedo, cle tener, e gai-dar al diclio coiidc el diclio 
perdon, e todas las cosas srrso diclias c cada vria dcllas; Et que non prciirlcra i i i i i  

mandara nin conseiitira nin dcxara, prciider niii matar, i i i t i  lisar i i i i i  fazer otro iiial 
daptino alguno al diclio conde, i i i r i  alos otros que conel cstodieroii cn srr serui- 
+o coiiimo tliciio cs, gqrdai;do el dicho coi~t lc  tle aquí cn adelaritre srr scrui<;io 
bicn c lealmicntrc Et  todas las otras cosas cjrrc jrrrarc c prometicrc; Oti-o<)! ~1oii 
Carlos Iiifant d e  Nauai-ra e don gutierre obispo dc orriedo c clon pcclro condc de 

trastarnara, c don ~pedro iiuniics dc. lara, conde de  niayorga, c don fertian Sanclicz 
d e  touar alinirarite rnayoi- dela inas, e don joiian fijo clel conde don tcllo, e pero 
ferrriiidcz d c  velasco caiiiarero iiiayor Jel  diclio Sciirior Key, e pero Royz sariiiicnto 
adelantado iiiayor tle gdlizia, e pero suarez clc qrriiioiinchs, atlclaiiiaclo iiiayor clc 

leon, eRairiir 9uiiriez tle griziiiaii, e goiiiaio iiuiics de griziiiari, e Ilriy po:iqc6 ile Icoi,, 
alfonso aiirrirlues, c alfoiiso eiiri-icjrics fijo del iiiaestrc don fradiqiic, pcrn gotiits 
deporras, pero alrrarcs, e Rodrigo alrrares o.;oi.ios, c srrcr gori<;alcs rle rliiiros, c grr- 
tierre goncafcs quixada, c Itiry b ~ s ~ t a ,  c iiii~scii Irifrc Ilcclion, c iiioscn ai-iiao sciiiior 
d e  villalpatido, Juraron sobrcl diclio cuerpo dc  =- dios consagraclo taiiiiiciiclo lo 

corporaliiiieiitre con sus iiiarios qrrc cllos taraii iodo srr poder, e coii.;qiarari, al 

diclio Scniior Rey, qrrc garilaridn el rliclio coiiilc sir iicr~iicio bici1 c l c ; ~ l i ~ ~ i c n t r ~  cl~rel 
diclio sciiiior Rey Ic garde cl dicho perdoii, e todas las otras cosas sohrctliclias. Et 
dcspr16s desto el clicho condc doti alfoiiso, c<iaiitlo prcseiitc el dicho Scnnor Rcy, 

eiiprescncia dciios los dichos iiotarios c testigos yiiso escril) to,  fizo pleito c ciiiia- 
naje al-diclio seiirior rrey en niaiios del coiidc don Pedro quelo Hescebio del por 
su  mandado, de  seer srr vasallo c clclo sii-uii- bien c Icalinieiitrc Sopciia de tray- 
~ i ó n ,  e de caer eii aquel caso enquc crieii ac~uellos que traen castiello e matan 
sennor, otrosi proiiieteo que si al diclio Sciiiior Rey fucrcn diclias algunas cosas 
del, que  el Rey eribiando le Reqrierir cluesc vcnga asaluar delas diclias cosas, clucl 
dicho coiidc qrre se venga para el, fasta vcyiitc días pi.iiiieros siguieiites, Salrro si- 
no.1 fuesc ocupado de  muerte o de  dolcncia U otro a s o  -forcado por ririelo non 
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podiese fazer, pero que luego qtiitado el diclio enbargo que fuese coiiel dicho di- 
c!io sctiiior Rey, Et noii lo faziendo asv que sca por ello perjuro Et caya en caso 
d e  traycion coinmo aquellos que  trae.1 castiello, o mataii Sennor; o t o s ~  el dicho 

' 

coiide proinetio al diclio Sennor Rey dele tlar a donria beatriz su fija e dela con- 
- desa doiiiia ysabel so iiiuger en arraheiies. Otrosy prornetio d e  entregar al dicho 

Seiiiior Rey o asrr cierto niandaclo el alcacar e la villa de  gigion el Itriics p'riincro 
que vicne clue scraii vcynte días del incs de  Jullio sirsodicho. Otrosy pronietio el 
tliclio coiide al tliclio Scnnor Rey, quc si algrrnos castiellos o villas, estauati por el 
eii astiirias o cii otras partes, que daría srrs cartas para los alcaytles qrrelas tienen 
para que las eiiti.egrreii luego aqnicn el Rey Ics enbiare ii~ariclar, por cluaiito era 
tal condiciori cntrcl diclio Sciinor Rey e cl, por el perdoii qucle fizo; Et luego el 
diclio coiide Juro sobre1 diclio cuerpo d c  dios consagrado taiiiiieiido lo el corpo- 
raltiiientrc con sus manos, tenieii do  el diclio seniioi- obispo en sus iiianos, tlc te- 
ner e gardar c conplir, al dicho scííor Rey, todas las cosas sobre<liclias a cada 
vna dellas, Et dcnoii yr coiitra ellas r i i i i  coiitra algtrna dellas - - -  en alguna iiiantra. 
Otrosy dixo c pi-oinctio el tliclio coiidc, que si algtriias Juras tractos e posturas 
e t  coiidic;iones fueran feclias por su partc con algrriias personas coiitra seriri- 
~ i o  ~ l c l  clicho Scririor Rey, que1 que las datra c t  dio por riirigrriias, Et cliie Juraua de  
las rion teiicr niri g~rr lar ;  íit lirego iolian i<aiiiii-es, e aluai. Saiiclies de castellarios, 
e t  ioliaii de caiiiudio, ct fcrnaii gonqalcs cscriuaiio, e pcro iiiciitles e ioliari 
sai\clicz vizcayiio, Et Iluy yoriqalcs dc cariedo, ct nluaro de Iiayas, ct pero beriial- 
do, juraron sobrcl tliclio cucrpo de dios que conseiaraii siciiipre al cliclio conde 
quc  sca en seruicio rlcl dicho serinor Rey, EL quc guartlc sicnprc todas las cosas 
sobre dichas et  r ada  ttna dellas, quc silas iioli quisicr guardar que ellos que lo 
desaiiparcii Et se vcngaii para el diclio Sennor Rey, Et noiilo faziciirto clue sean por 
ello traydores comino acl~rellos quc traeti castiello e t  matan Sciinor. Et desto en 
coiiio paso el diclio Sciinor Rey, mando aiinos los notarios yuso cscril~tos, que  fe- 
zicsciiios clos Instruiiienros pl)ublicos, viio tal coino otro, vno rltre tutiiese e1 diclio 
Senrior Rey, Et otro el dicho coiicle don alfoiiso, para garda dclo sobre diclio, Et 
las sigiiasciiios coi1 nuestros sigiios. Et 110s dieinosle este que fue fecho tlia e 
nies c era stiso dichos; tcstigos quc fueroii presentes alo de suso diclio, do11 iohaii 
obispo de aquis, et  frey feriiaiido coiifcsor tlrl Rey e prior de guadalupc, et  die- 
go iiioniiis fijo clel niaestrc, et  Rodrigo de torrar fijo del aliiiirante, Et Riry ferraiidcs 
de liorozco. Nos el Rey, yo el conde, yo iohan niendes eicriuano del dicho Sen- 
nor Rey e su notario ppublico eiila sir corte e t  en todo los sus Regiios, ftre pre- 
sente a todas las cosas suso contenidas Et acada vna dellas; en viio coi1 los di- 
clios testigos; Et por  mandado del dicho Sennor Rey e por  Ruego del diclio con- 
de, fiz escrcuir este instruiriento, Et fiz aqui este inio Signo en testimonio. El qual 
diclio instruniento leydo, el dicho= Sennor obispo dixo qtrel dichoScnnor Rey fe- 
ziera tiierqed e t  donacion 1 1  dicho señor obispr, e t  a sir eglesia dela casa e seííorio 
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d e  Noceiía con todas sus pertenencias, e t  por su preuillejo, la qual dicha casa e t  
seiinorio, solia seer del dicho conde, enel qual diclio preuillejo iiiaiidaua el dicho 
Sennor Rey darle el trasllado delos tractos que pasaran eiitrel e el diclio conde 
quando se veniera a la su  merced enel Real de  sobre gigion, los quales dichos 
tractos se conteiiia eiiel clicho instrumento para garda e t  defendimiento del de- 
recho suyo e de  su eglesia. Por ende que pedia al diclio rruy beriial oydor sobre 
dicho, que diese su  auctoridat e t  niandase ami el dicho notario quele diese vn 
traslado o dos o inas del dicho iiistrumeiito, signados demi signo porque valiesen 
e feziesen fe asy como el oregi~ial sobre diclio. Et el dicho Roy beriial vio Et exa- 
mino el diclio instruiiiento, e t  dixo'que por quanto fallaua que noii era Raydo 
iiin chancellado iiin en alguna parte del sospechoso, mas huerio e t  verdadero se- 
gun que por el parescia. Et por el dicho pedimiento dio autoridat, e iiiaiiclo aiiii 

el dicho iiotario, quele diese un trasllado dos o mas, aquellos que1 coiipliescii, eii 
forma prrblica, signados de mi sigilo, para coa guarda e dcla diclia srr eglesia. E t  
que  enterponia e enterpuso su  dccreto e autoridat al trasllado o trasllados que yo 
el dicho notario le diese, signados de  mi sigiio, para que valiesen e fezieseii fe d o  
quier que parescieseii, asi como hr ia  el diclio orcginal mesmo paresciendo fecho; 
fue este diclio traslatlo sacado del diclio iiistrumento oreginal, erila diclia cibdat 
d e  Plasencia, e dia e mes e era sobre dichos>,. 


