
VARIEDADES 

I 

LUCTUOSA DEL REY D. ALFONSO X 

del año 125o, sobre la muerte, bienes y sucesión de los Arzobispos de Toledo. 

(Archivo de la Catedral de Toledo:—V, 2.-t.-:o.) 

XRISTÜS. Connoscuda cosa sea a todos los ornes que esta Carta 

uieren cuerno yo don Alfonso por la gracia de dios Rey de Cas-

tiella de Toledo de León de Gallizia de Seuilla de Cordoua de 

Murcia e de Jahen. En una con la Rey na donna Yolant mí mu-

gier e con mió ffijo el Inífante don fferrando. Por grand sabor 

que he de fazer bien e merced a la Eglesia Cathedral de Toledo 

e al Cabillo desse mismo logar. Otorgo e establesco daqui ade

lante pora siempre iamas que cada que muriere el Arcobispo 

déla Sobredicha Eglesia, que todas las cosas que ouiere a la sazón 

que finare, que finquen saluas e seguras en jur e empoder (sic) 

del Cabillo, que ninguno sea osado de tomar nin de fforcar, nin 

de robar ninguna cosa dellas. Et otrossi mando e otorgo que el 

omme mío non tome nin robe ninguna cosa de las que fueren 

del Arcobispo mas que las guarde, e que las ampare, con el 

omme que el Cabillo diere por guardar las poral Otro Arco

bispo que uiniere. Et otorgo tam bien por mi, como por los 

que Regnaren después de mi en Castiella e en León. Et qual 

quier que da qui adelante quisiere yr contra este mió Priuilegio 

por crebantar lo o por minguar lo en alguna cosa, aya la yra de 

dios todo poderoso llenera mientre, e sea maledicho e descomul

gado con judas el traidor en los Infiernos. Et por que este Pri

uilegio sea firme e estable mándelo seellar con mió seello de 
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plomo, ffecha la carta en Briuega por mandado del Rey, xx iij. 

días andados del mes de Mayo, en Era de mili e dozientos e No-

naenta e Quatro Annos. Et yo sobredicho Rey don Alfonso reg-

nant en uno con la Reyna Donna Yolant mí mugier e con mío 

ffijo el Inffante Don Herrando en Castiella en Toledo en León 

en GalHzia en Cordoua en Murcia en Jahen en Baeca en Bada-

Hoz e en el Algarue, Otorgo este Priuüegio e confirmólo. Don 

Sancho Electo de Toledo e Chanceler del Rey confirma Don 

Phelyp Electo de Seuilla confirma. Don Alboabdille Abcnnazar 

Rey de Granada uassallo del Rey conf. Don Alffonsso de Molina 

confirma. Don flredrich confirma. Don A'fionsso fijo del Rey 

Iohan Emperador de Constantinopla e de la Emperadriz donna 

Berenguella Comde Do, uasallo del Rey confirma. Don Loys 

fijo del Emperador e de la Emperadriz sobredichos conde de 

Belmont uassallo del Rey confirma. Don iohan ffijo del Empera

dor e déla Emperadriz sobredichos conde de montfort, uassallo 

del Rey confirma. Don Mahoma Abenmafomat abenhur Rey de 

Murcia uassallo del Rey confirma. D. Gastón Vizconde de Bearr 

uassallo del Rey confirma. Don Gui Vizconde de Limoges uassa

llo del Rey confirma. Don iohan Argobispo de Santiago e Chan

celer del Rey confirma. Don Abenmafort Rey de Niebla uassallo 

del Rey confirma. Don Manuel confirma. Don Aferrando confir

ma. Don Loys confirma. (i.a columna) Don Apparicio obispo de 

Burgos conf. Don fferrando electo de Palentia conf. Don Re

mondo obispo de Segouia conf. D. P. obispo de Siguenca conf. 

Don Gil obispo de Osma conf. Don Mathe obispo de Cuenca 

conf. Don Benito obispo de Auila conf. Don Agriar obispo de 

Calahorra conf. Don Lop Electo de Cordoua conf. Don Adam 

obispo de Plazentia conf, D. Pasqual obispo de Jahem conf. 

Don Pero obispo de Carthagena conf. Don Pedriuannes maestre 

de la orden de Calatraua conf. (2.0 coi.) Don Nunno González 

conf. Don Alffonsso López conf. Don Symon Royz conf. Don 

Alffo nsso Thellez conf. Don fferrant Royz de Castro conf. Don 

Pero Nunnez conf. Don Nunno Guillelmus conf. Don Pero Guz-

man conf. Don R.° gonzalez el Ninno conf. Don R.° Aluarez 

conf. Don fferrant Garcia conf. Don Alffonsso García conf. Don 
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Diego Gómez conf. Don Gómez Royz conf. Don Gutier Suarez 

conf. D. Suer Thellez conf. (Debajo de la 2.ay j . a col.) Garci Sua

rez merino mayor del Regno de Murcia conf. Don fferrando 

Electo de Palentia e Notario del Rey en Castiella conf. (j.a col,) 

Don Martin obispo de León conf. Don Pero obispo de Ouiedo 

conf. Don Suero obispo de Qamora conf. Don Pero obispo de 

Salamanca conf. Don Pero obispo de Astorga conf. DonLeonart 

obispo de Gpdat conf. Don miguel obispo de Lugo conf. Don 

Iohan obispo de Orens conf. Don Gil obispo de Tuy conf. Don 

Iohan obispo de Mondonedo conf. Don Pero obispo de Coria 

conf. Don ffrey Robert obispo de Sillue conf. Don ffrey Pero 

obispo de Badalloz conf. (d-a col.) Don Alífonsso fernandez ffijo 

del Rey conf. Don R.° Alífonsso conf. Don R.° Gómez conf Don 

R.° ffrolaz conf. Don Iohan Pérez conf. Don fierrant }'uannes 

conf. Don Martin Gil conf. Don G.° Ramírez conf. Don R.° Ro

dríguez conf. Don Aluar diaz conf. Don Pelay Pérez conf. (Deba

jo de las col.3 j . a y d.a) Don Pelay Pérez maestre déla orden de 

Sanctiago conf. de Sanct (sic) Hernández maestre déla orden de 

Alcántara conf Don Martin Nunnez maestre déla orden del Tem

ple conf. Don G.° morant merino mayor de León conf. Roy 

Suarez merino mayor de Gallizia conf. Don Suero obispo de Qa-

mora e Notario del Rey en León conf. (Debajo de la rtieda) Roy 

López de Mendoca Almirage déla Mar conf. Sancho martinez de 

xodar adelantado déla ffrontera conf. Garci Pérez de Toledo e 

Notario del Rey en el Andaluzia conf.—Johan Pérez de Cuenca 

la escriuío el Anno Ouarto que el Rey don Alífonsso Regno. 

(Conserva el sello de plomo pendiente de hilos de seda roja). 

(Arch.de la Cat. de Toledo, Luctuosa V: 2. I. 10.) 

Por la transcripción, 

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO. 

15 de Octubre de 1866. 
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