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Dada en Guadalfaiara, doze dias de febrero, era de mili et trezientos quarenta 
tres annos. Yo Sancho Martínez la fiz escreuir por mandado del rey. Pero Gon
zález. Fernando Pérez. Gil González. Johan Dominguez. 

XXXIII 

1305-11-12, Guadalajara.—^Confirmación de la concesión de la ren
ta de la tafurería. (A.M.M., Libro 1, fols. 85-6). 

Don Ferrando, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur^a, de Jahen, de Algarbe et sennor de 
Molina al con^eio de Murgia, salut e gracia. Vi vuestra carta en que me en-
biastes dezir que el rey don Alfonso mió auuelo vos dio su carta, la qual el 
rey don Sancho mió padre et yo vos confirmamos con nuestros preuillegios plo
mados, en commo ouiesedes la tafureria dessa ?ibdat, que se partiese en tres ter-
gios et que fuese el vno para guarda del mió alcagar de y, et el otro para lauor 
de los muros et de las torres, et el otro para quitar catiuos. Et que lo auiades 
asi vsado et tomado, et agora quel Maestre commo quier quel mostrades los preui
llegios de la confirmación del rey mió padre et de mi, que vos contrasta la dicha 
tafureria por quel non mostrades la carta de la donación, la qual dezides que auedes 
perdido, et enbiastesme pedir merged que mandase y lo que touiesse por bien. Et por
que he sabor de vos fazer merged et seyendo gierto de los preuillegios de confir
mación que auedes del rey don Sancho mió padre et de mi desta tafureria, tengo 
por bien et mando que la ayades para sienpre, et que se parta el vn tergio para 
guarda del mió alcafar de y, et el otro tergio para la lauor de los muros et de las 
torres, et el otro para quitar catiuos. Et mando et defiendo al dicho Maestre et 
a qualesquier que sean y adelantados por mi daqui adelante que vos guarden esta 
merged que vos yo fago et que vos non passen contra ella por ninguna manera. 
Et porque esto sea firme et non venga en dubda, mande poner en esta carta mió 
sello de gera colgado. 

Dada en Guadalfajara, doze dias de febrero, era de mili CCCXLIII annos. 
Yo Sancho Martínez la fíz escriuir por mandado del rey. Johan Pérez. Vista, 
Pero Goncalez. Pero Dominguez. Johan Matheus. Johan Sánchez. 




