
le do poder e facultad para usar dellos por sy e por su lugartenientes, como dicho 
es, e para cunplir e exsecutar la mi justicia en caso que por vos o por algunos 
de vos non fuese dellos regibido. E otrosy para fazer pesquisa o pesquisas en los 
casos permisos del derecho sobre qualesquier crinienes e delictos e malefigios fasta 
aqui fechos e cometidos, e que se fizieren e cometieren en esa dicha fibdad e su 
tierra de aqui adelante en tanto que mi merced e voluntad fuere como dicho es, 
e los punir e castigar e fazer sobre ello conplimiento de justigia, e oyr e librar e 
determinar todos los pleitos e causas e questiones, asy geviles como criminales, 
que en la dicha gibdad están pendientes e en qualquier manera acaezieren, para 
que pueda fazer e faga todas las otras cosas e cada una dellas congernientes al dicho 
ofigio, corregimiento e juzgado. Para lo qual todo e cada cosa dello le do poder 
e facultad e abtoridad conplido por esta mi carta con todas sus yn^-idengias, de-
pendengias, emergencias e conexidades. E los unos ni los otros non fagades ende 
al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de 
confiscagion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara. E 
demás por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea, al congejo por su procurador, a los ofigiales e otras personas singulares 
personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para 
esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Arevalo a treza dias de novienbre, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gargia de ^iudad Real, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrivir por su mandado. Alvar. Registrada. Alfonso de Co^a. 

1454-XI-13, Arévalo.—Provisión real a todos los subditos, revocando 
las mercedes de las tafurerías, penas y caloñas. (A.M.M. Cart. cit. 
fols. 35v-36r.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos omes, 
maestros de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos e casas fuertes e llanas, e los de mi congejo e oydores de la mia au-
diengia, e a mi justigia mayor e alcaldes e alguaziles e otros justigias qualesquier 
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de la mi casa e corte e changelleria, e a todos los congejos, alcaldes e alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la muy noble gibdad de Burgos, 
cabega de Castilla, mi cámara, e de las muy nobles gibdades de Toledo e Sevilla 
e Cordova, e de todas las otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e se
ñoríos, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualesquier 
estado o condición, preheminengia o dignidad que sean e a cada uno de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, 
salud e gragia. 

Sepades que entre las otras cosas que el muy alto e muy poderoso rey don 
Juan mi señor e padre, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno en un cobdigillo des
pués de fecho su testamento e postrimera voluntad se contiene una clausula que 
dize en esta guisa: "El dicho señor rey dixo que acregentando e añandiendo a las 
cosas contenidas en su testamento e postrimera voluntad e en giertos cobdigillos 
después de aquel avia fecho e otorgado por ante mi el dicho doctor Ferrando Diaz 
de Toledo, oydor e referendario del dicho señor rey e su relator e secretario e del 
su congejo e su notario mayor, de los previllejos que por quanto el dicho señor 
rey a suplicagion e por grand ynportunidad e subjegion de algunas personas que 
eran gerca del ovo fecho giertas mergedes de las rentas de las tafurerias e penas 
e calonias de ellas, de algunas gibdades e villas e logares de sus regnos, de lo 
qual algunas gibdades e villas e logares se an quexado e quexan, e su señoría 
sentía de ello ser encargada su congiengia, porque entre las otras cosas espegial-
mente por causa de las dichas tafurerias e juego de dados se an seguido e siguen 
muchas blasfemias e renegamientos del nonbre de nuestro Señor e furtos e robos 
e muertes e fétidas de ornes e otras cosas abominables e enormes e intolerables, 
e porque sienpre fue su entígion, como Dios sabe, que sus regnos sean conservados 
e guardados e bivan quietamente e en toda prosperidad e pagificagion e que non 
regiban ni les sean fechos agravios algunos, por ende que el queriendo descargar 
e descargando su congiengia en esta parte, como segund Dios e razón e justígia 
todo rey católico deve facer e porque las cosas non bien fechas deven ser emen
dadas e quitadas e aquellas non deven pertnaneger ni durar, dixo que revocava e 
revoco, e casava e caso, e anullava e anullo de su gierta gíengia e propio motu e 
poderío real absoluto de que quería usar e usaba en esta parte por esto su pos
trimera voluntad, la qual quería e mandava e mando que aya fuerga e vigor de 
ley todas e qualesquier mergedes e gragias e donagíones que ayan fecho fasta aquí 
a qualesquier gibdades e villas e logares e congejos e unyversidades e personas de 
qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, de las dichas 
tafurerias e penas e calonias dellas, e que aviendolas por ningunas e de ningund 
valor bien asy como sí nunca fueran fechas nin dadas nin otorgadas, que lo tor-
nava e torno todo al primer estado en que era antes de ser fecho, e asy mesmo que 
revocava e anüUava qualesquier cartas e previllejos e alvalaes e sobrecartas que 
el sobre ello aya dado aunque contengan qualesquier firmezas, abrogagíones e de-
rogagiones e vínculos e clausulas derogatorias e non obstangias, e aunque se digan 
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ser fechas por remuneración de servicios nin en otra manera, lo tal non pudo nin 
devio ser fecho nin dado por aquello ser cosa yligita e contra servicio de Dios e 
en cargo de su confiengia e tender en noxa e daño de la cosa publica de sus regnos 
por lo qual non vale nin deve valer nin ser guardado". 

E porque mi merged e voluntad es que lo contenido en la dicha clausula suso 
encorporada que el dicho rey mi señor e padre fizo e ordeno por el dicho su 
cobdegillo, segund dicho es, sea guardado e conplido con efecto, e asy entiendo 
que cunple a servicio de Dios e mió e a descargo de la anima del dicho rey mi 
señor e padre, mande daresta carta para vos. Por la qual e por el dicho su tras
lado signado como dicho es, mando a todos e cada uno de vos que gauardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir la dicha clausula suso incorporada e todo 
lo en ella contenido, en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guar
dándola non tengades nin consintades nin permitades tener de qui adelante en 
esas dichas gibdades e villas e logares e tierras las dichas tafurerias para quitar e 
desviar de ellas muchos escándalos e ynconvenietes que de lo contrario se podria 
seguir. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena 
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes de 
los que lo contrario fizieredes para la mi cámara. -E demás, por qualquier o quales-
quier de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demás mando al ome 
que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes. Lo qual todo suso dicho e 
cada cosa e parte de ello, toando a vos las dichas mis justigias que fagades asy 
apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados 
de esas dichas gibdades e villas e logares e tierras, e por cada una dellas por pre
gonero e por ante escrivano publico, porque venga a notigia de todos e dello non 
podades ni puedan pretender ynorangia. E si alguno o algunos fueren o pasaren 
o atentaren de yr o pasar contra lo susodicho e contra qualquier cosa o parte dello, 
pasedes e progedades contra los tales e contra sus bienes e contra cada uno dellos 
e las dichas penas e cada una dellas. E mando, so pena de la mi merced e de 
privagion del ofigio e de diez mili maravedís, a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Arevalo a treze días de novienbre, año del nasgimiento 
d"? nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. Registrada. Alfonso de Coga. 




