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1385-11-23. Sevilla.- Carta de Juan I relativa a la legitimación de 
Miguel y Luis AntoUno. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 90, r.) 

Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina. Por quanto nos fue 
dicho e nos fizieron g:ierto que vos, Miguel Antolino e Loys Antolino, fijos de 
Diego Antolino, vezinos de la ^ibdat de Mur9Ía, quel dicho Diego Antolino, 
vuestro padre, seyendo soltero, asi que non erades nas^idos de legitimo matri
monio, que nos pedistes mer9ed que vos legitimásemos. E nos, por vos fazer 
merfcd e porque asi commo el Padre Santo a poder de legitimar en lo espiri
tual, asi los reyes avernos poder de legitimar en lo tenporal a los que non son 
nas9Ídos de legitimo matrimonio; e por esto, e porque vos, los dichos Miguel 
Antolino e Loys Antolino, nos avedes fecho muchos servicios e buenos, por 
vos fazer bien e merced, e por quanto nos lo enbio pedir por mer9ed Alfonso 
Yañez Fajardo, nuestro adelantado mayor del reino de Mur9Ía, legitimamos vos 
e fazemos vos legitimes, para que vos, e cada uno de vos, podades aver e de 
heredar todos los bienes, asi muebles commo rayzes, quel dicho vuestro padre 
avia de heren9Ía derecha, e vos podia dexar al tienpo del su finamiento, asi 
commo a sus fijos legítimos de legitimo matrimonio nas9Ídos. E otrosi, para 
que podades aver e heredar todos los bienes muebles e rayzes de otros qualesquier 
parientes o parientas que vos fueren mandados por mandas, o por testamen
tos, o por codeb9Íellos, o por fincamiento, o en otra manera qualquier, asi ante 
desta legitima9Íon commo después, asi commo si vos, los dichos Miguel Antolino 
e Loys Antolino, fuesedes nas9Ídos de legitimo matrimonio, pero con entendi
miento que nos sea fecho perjuizio a otro o a otros legítimos sub9esores si los 
y ovieren. 

E otrosi, para que podades fazer, e dezir, e razonar asi en juizio commo 
fuera en juizio, todas aquellas cosas que omes legítimos de legitimo matrimo
nio nas9Ídos, pueden e deven fazer, e dezir e razonar. E sobresto mandamos a 
todos los con9eios, alcalles, e alcaydes, e jurados, juezes, justÍ9Ías, merinos, 
alguaziles, e otros ofi9Íales qualesquier de todas las 9Íbdades, e villas, e lugares, 
e casas fuertes de todos los nuestros regnos que agora son o serán de aqui 
adelante, onde quier que vos, los dichos Miguel Antolino e Loys Antolino, 
fueredes vezinos e moradores, que vos res9Íban a todas las onrras e ofi9Íos que 
en esa fiziere / lo fizieren/, asi commo a omes legítimos de legitimo matrimo
nio nas9Ídos. 

Otrosi, que vos apoderen e vos pongan en tenen9Ía e en posesión de 
qualesquier bienes muebles e rayzes que fueren sabidos que fueron del dicho 
vuestro padre, donde quier que los vos /fallaron/ asi commo fijos legítimos 
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hetederos, e de la dicha vuestra madte, e de otras qualesquier personas que vos 
pertenescan aver e /heredar / por razón de la dicha legitimación que vos nos 
fazemos. E que vos defiendan con esta merced que vos fazemos, e vos non / 
vayan/ nin pasen contra ella, nin contra parte della, nin consientan yr, nin pasar 
por vos la abreviar nin menguar agora nin de aqui /adelante/ en algund tienpo 
/ e / por alguna manera. E mandamos que vos non enbarguen a esto qualesquier 
leyes de fiíero, o de poder, o de /derecho cremi/nal, canónico, e cevil, nin otros 
ordenamientos algunos que sean fechos e confirmados por los reyes onde nos 
venimos, o por nos / que en contra/r io desto son o podrían ser en qualquier 
manera, ca nos, de nuestra ^ierta sabiduría e de nuestro poderlo / r ea l / vos 
legitimamos / e vos faze/mos legítimos, e vos tiramos todo enbargo e toda 
infamia que contra vos es o podría ser por alguna manera. 

E los unos e los otros non fagades ende /a l por alguna/ manera, so pena 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
uno de vos por cada vegada / que contra/ esta dicha merced, o contra parte 
della, vos fueren o pasaren, o quisieren yr o pasar. E porque es nuestra volun
tad de vos fazer esta dicha merced, /mandamos / vos dar esta nuestra carta, 
firmada con nuestro nonbre, e sellada con el nuestro sello de la poridat, non 
enbargando la ley del /ordenamiento quel rey/ don Enrrique, nuestro padre, 
que Dios perdone, fizo e ordeno en las cortes de Toro, el qual nos confirma
mos, en que se contiene que las nuestras cartas /selladas/ con el sello de la 
poridat, que sean obedescidas e non conplidas, ca nuestra merced e voluntad 
es que esta nuestra carta sea obedescida e conpUda en todo segund que en ella 
contiene, asi commo si fuere sellada con nuestro sello mayor. E sobresto man
damos a los e nuestro chanceller, e notarios, e escrivanos que están a la tabla 
de los nuestros sellos, que vos libren e sellen e den nuestro previllejo e cartas 
que menester ovieredes en esta razón. 

Dada en la muy noble cibdat de Sevilla, veynte e tres dias de febrero, año 
del nascimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta 
e cinco años. Nos, el rey. 

(167) 

1385-11-24. Sevilla.- Carta de Juan I relativa al servicio de mo
nedas para la guerra de Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
125, V.-126, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Casüella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de GalUzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los conceios, alcalles. 




