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1462-III-3, Madrid.—Carta de merced por la que Enrique IV legi
tima a Gonzalo Talón, hijo natural de Gonzalo Talón, comendador 
de Cieza. (A.M.M., Cart. cit., fol. 158v.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. 

Por quanto por parte de vos Gongalo Talón, comendador de Cieza de la or
den de Sant Yagon, me fue fecha relación que vos seyendo casado que ovieredes 
a Gongalo Talón vuestro fijo en María Ferrandez de Cuenca, seyendo ella muger 
soltera e non obligada a otro matrimonio nin desposorio alguno. E me fue supli
cado e pedido por inerged de vuestra parte que legitimase e habilitase e fizyese 
abile e legitimo al dicho vuestro fijo Gonzalo Talón, e capaz para en todas cosas 
que orne legitimo e de legitimo matrimonio nasgido lo puede e deve ser. Por 
ende, por fazer bien e merced al dicho Gonzalo Talón vuestro fijo, fagolo legi
timo e abile e capaz para que de aqui adelante pueda aver e heredar e aya e he
rede todos e qualesquier bienes, asi muebles como rayzes, de vos el dicho su pa
dre e de la dicha su madre e de otros qualesquier sus parientes, ascendientes o 
descendientes e transversales, e por otras qualesquier personas por quien le fue
ren mandados e dados e donados e dexados en qualquier manera, asy por heren
cia como por mandado o por testamento o codogillo, o por abdocion o por afi-
jamiento o abintestato, o por donación, como en otra qualquier manera, asy como 
sy fuese legitimo e de legitimo matrimonio nasfido. E otrosy, para que el dicho 
Gongalo Talón vuestro fijo pueda aver e aya todas las honrras e mercedes e 
franquezas e libertades que han e deven aver los que son legítimos e de legitymo 
matrimonio nasgidos, aunque sean tales e de aquellas cosas que en esta mi carta 
deviese ser fecha especial menfion, e para que pueda dezir e razonar en juizio 
como fuera del todas aquellas cosas e cada una dellas que orne legitimo e de 
legitimo matriinonio nascido puede e deve fazer. E algo e quito del dicho vuestro 
fijo toda ynfamia e enbargo e defecto que por razón del dicho su nasfimiento le 
podia ser puesto, asy en juizio como fuera del, e le reponga en tal estado para 
qne pueda aver e gozar e aya e goze e le sean guardadas todas las honrras e mer
cedes e libertades que puede e deve aver aquel o aquellos que son legitymos e de 
legitimo matrimonio nascidos. E esta merged e legitimación le fago de mi cierta 
ciencia e sabidoria e de mi poderío real absoluto, e quiero que le vala e sea guar
dada agora e de aqui adelante en todo tienpo, non enbargante la ley del orde
namiento que el rey don Juan mi visahuelo, que Dios perdone, fizo e ordeno 
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en las cortes de Soria, en la qual se contiene que ninguna fijo nin fija clérigo non 
aya nin herede los bienes de su padre nin de su madre-nin de sus parientes, nin 
aya qualquier manda o donación o vendida que le sea fecha, nin las clausulas de
rogatorias en ella contenidas; e otrosy, non.enbargante la ley del ordenamiento 
que el rey don Juan tni visahuelo fizo e ordeno en las cortes de Berviesca (sic), 
en la qual se contiene que sy alguna carta fuere dada contra ley o fuero o derecho, 
que la tal carta sea obedesgida e non conplida, non enbargante que en tal carta se 
faga mengion de la dicha ley e de las clausulas derogatorias en ella contenidas, 
aunque en las tales cartas se contenga otras qualesquier firmezas que se pusieren; 
e otrosy, non enbargante la ley ynperial en que se contiene que los fijos espurios 
non pueden subgeder nin deven ser ávidos nin reputados en abtos algunos feviles 
e públicos por legitymos, salvo de gierta gienga e sabidoria del principe, faziendo 
espefial mengion de la dicha ley. Ca yo de la dicha mi gierta giengia e sabidoria 
e poderyo real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte despejo con las 
dichas leyes e con cada una dellas, e con las clausulas en ellas e en cada una de-
llas contenidas, e con todas las otras leyes e fueros e derechos e costunbres que 
contra la susodicho son o ser pueden, e quiero e es mi merged que en quanto al 
dicho Gonzalo de Talón vuestro fijo atañe que las dichas leyes nin alguna dellas 
non enbarguen nin puedan enbargar esta merced e legitimación que le yo fago. 

E sobresto mando a los duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de 
las ordenes, priores, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiencia e al mi 
justicia mayor, e a los alcaldes e alguaziles de la mi casa e corte e chan^elleria, 
e a los comendadoreh e subcoMendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes 
e llanas, e a todos los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, regi
dores, cavalleros, escuderos e ornes buenos, e otros aportellados e oficiales quales
quier, de todas las fibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos que 
agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier dellos a quien esta mi carta 
fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico sacado con abto-
ridad de juez o de alcalde, que le defiendan e anparen con esta merged e legiti-
magion que le yo fago, segund en ella se contiene. E esta merged e legitimagion 
le fago non faziendo perjuicio a los otros herederos ascendientes e descendientes 
por linea derecha si los y ha, e otrosy, a algund derecho sy lo yo he o aver po
dría en qualquier manera o por qualquier razón que sea a los bienes e herengia 
en esta mi carta contenidos. Otrosy, es mi merged que esta legitimagion que le 
yo fago vaya señalada en las espaldas del mi capellán mayor e de otro de los 
mis capellanes continuos que de mi tienen ragion, o de dos mis capellanes con
tinuos que asy mismo de mi tengan ragion, e que en otra manera non vala en 
juizio nin fuera del e sea en sy ninguna. E los unos e los otros non fangan en
de al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili maravedís a 
cada uno por quien fincara de lo asy fazer e conplir para la mi cámara. E demás, 
mando al ome que les esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier 
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que yo seâ  del dia que los enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so 
la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo, por
que yo sepa en como se cunpk mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid a tres dias de margo, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Yo el rey. Yo Gargia Méndez de Badajoz, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan es-
criptos estos nonbres que se siguen: L. opiscopus cartaginensis, bacalarius, ca-
pellanus major. Petrus Martinus de Santa Gadea. Juan de Cordova. Registrada. 
Chanceller. 

161 

1462-III-7, Madrid.—Traslado de una provisión de Enrique IV a 
todos sus subditos, notificando el nacimiento de su hija Juana. 
(A.M.M., Cart. cit., fol. 133r. Publicada por TORRES FÓNTES en 
Don Pedro Fajardo , ap. doc. X, págs. 209-211.) 

Este es traslado de una carta de nuestro señor rey, escripto en papel e fir
mado de su nonbre e sellada con su sello, su tenor de la qual es este (que) sigue: 

"Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, del 
Algarbe, de Algezira, de Cordova, de Murgia de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, argobispos e 
obispos e otros perlados, e a los maestres de las ordenes e priores e comenda
dores, e a los ricos omes, cavalleros e dueñas, e a los congejos e ofigiales e omes 
buenos de todas las gibdades e villas e lugares destos mis regnos e señoríos, e a 
cada uno e quajquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado 
della signado de escrivano publico, salut e gracia. 

Bien sabedes que es uso e costunbre en estos dichos mis regnos que cada e 
quando a los señores reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, nasgian algunt 
vnfante, fijo o fija, los dichos señores reyes, cada uno en su tienpo, acostunbra-
ron enbiar sus cartas a todos los grandes e principales omes e dueñas, e a todas 
las gibdades e villas e locares pringipales destos mis regnos, en que les fazian 
saber por sus mensajeros ciertos, oue para ello enbiavaij, que un ynfante, fijo o 
fija, les era nasgido, porque las tales presonas e congejos diesen gragias a Dios 
por el alunbramiento de su reyna e señora, e porque con el nasgimiento del yn
fante oviesen e mostrasen alegría e plazer; e a los tales mensajeros las tales pre
sonas e congejos suelen dar buenas albricas, sesund el estado o dinídad de las 
presonas e segund la grandeza e nobleza de las gibdades e villas e lugares que las 




