626. III, 1-13 — Carta da posse de uma herança na Azóia, feita por
Estêvão Pires. 1286, Junho, 8. — Pergaminho. Bom estado.
627. III, 1-14 — Carta de el-rei D. Sancho de Castela, pela qual confirmara a D. João Fernandes de Lima a compra que ele fizera a Afonso
Garcia de Soutomaior, na várzea de Ardilla, das azenhas de Porto de
Moura, da azenha da Abóbada e outros herdamentos. Burgos, 1290, Março.
8. — Pergaminho. Bom estado. Selo de chumbo pendente.
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren como nos Don Sancho por
la gracia de Dios rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallizia de Sevilla
de Cordova de Murcia de Jahen e del Algarbe por fazer bien o merced a
Don Johan Fernandes de Limia e por servicio que nos fizo e faze otorgarnosle e confirmarnosle los heredamientos que el compro de Alfonsso
Garcia de Sotomayor que el heredo de Gomez Garcia abbat que fue de
Valladolit so hermano a qui nos los oviemos dados por nuestras cartas
plomadas e los heredamientos son estos que aqui seran dichos: varzena
d'Ardilla con todos sus heredamientos e con todos sus terminos e las
aceñas del Puerto de Moron e la aceña de Bovada e Çafra que es en termino de Mora con sus heredamientos e con sus terminos e el heredamiento
que fue de Maria Dona la confreyra que es en Mora. E estes heredamientos sobredichos le otorgamos e le confirmamos e mandamos que los aya
libres e quitos pera siempre jamas con todos sus derechos e con todas
sus pertenencias quantas han e deven aver el e sus fijos e sus nietos o
quantos del vinieren que lo suyo ovieren de heredar pera fazer dellos e
en ellos todo lo que quisieren como de lo suyo mismo assi como dize en
las cartas plomadas que el tiene porque lo nos diemos al abat sobredicho.
E defendemos que ninguno non sea osado de yr contra esta carta
pera quebrantarla ni pera minguaria en ninguna cosa ca qualquier que
lo fiziesse avrie nuestra ira e pecharnosye en toto mill maravedis de la
moneda nueva e a Don Johan Fernandez o a qui su voz toviesse todo el
daño doblado.
E porque esto sea firme e estable mandamos seellar esta carta con
nuestro seello de plomo fecha en Burgos miercoles ocho dias de Março
era de mill e ccc e veynte e ocho años. Yo Martin Falconero la fiz por
mandado del rey en el anno seseno que el rey sobredicho regno.
Johan Gil

(A. E.)
628. III, 1-15 — Carta pela qual os vereadores do senado da câmara
da cidade de Lisboa se obrigaram a mandar dizer uma missa diária e
uns aniversários, na igreja de Santo António, pela alma do infante D. Fernando, pois eles eram administradores de certo dinheiro que a duqueza
de Borgonha instituíra para esse fim. Lisboa, 1471, Novembro, 18. —
Pergaminho. 6 folhas. Bom estado.
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