pueda venir en dubda. Do a vos onde esta mi carta abierta seellada de
mio seello de plomo.
Fecha la carta en Sevilha por mi mandado sabbado veynte dias andados del mes de Setiembre en era de mill e trezientos e dos annos.
Yo Millan Perez de Aellon la fiz escrevir en el anno trezeno que el
sobredicho Don Alfonso rey de Castiella e de Leon regno.
(A. E.)
2761. XIV, 1-8 — Carta de el-rei de Castela para el-rei de Portugal,
D. Afonso III, pela qual lhe quitou para sempre todos os pleitos, posturas e
homenagens que tinnam sido feitas entre eles, a respeito do Algarve. Badajoz, 1267, Fevereiro, 16. — Pergaminho. Bom estado. Selo pendente de
chumbo.
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren cuerno nos Don Alfonso
por la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de
Sevilla de Cordova de Murcia e de Jahen quitamos pora siempre a vos
Don Alfonso por essa misma gracia rey de Portugal e a Don Denis vuestro
fijo e a todos los otros vuestros fijos e vuestras fijas e vuestros herederos
todos los pleytos e todas las convenencias e todas las posturas e todas las
omenages que fueron puestas e escriptas e seelladas por qual guisa quler
que fuessen fechas entre nos e vos e Don Denis e vuestros fijos e vuestras
fijas sobre razon del Algarve que nos teniemos de vos en nuestros dias e
non mas el qual nos diemos a Don Denis assi como lo nos teniemos por
vuestro otorgamiento que nos fiziesse ende ayuda en nuestra vida con
cinquoenta cavalleros contra todos los reys de España sinon contra vos
assi moros como christianos e contra todas las otras yentes que qulslessen
entrar en nuestra tierra pora fazer y mal.
E este amor e este quitamiento que vos fazemos de todas las cosas
sobredichas fiziemos lo por muchos debdos de bien que son entre nos e
vos e vuestra mugier e vuestros fijos e por la ayuda que nos fiziestes en
nuestra guerra por mar e por tierra.
E mandamos a Don Johan de Avoyn e a Pedro Eanes su fijo e a cada
uno dellos que entreguen a vos o a quien vos mandardes todos los castiellos
del Algarve de que nos fizieron omenage por razon de la sobredicha ayuda
e de las posturas que eran antre nos e vos e vuestros fijos por razon del
Algarve. Las quales omenages e posturas nos quitamos pora siempre a
vos e a Don Denis e a vuestros fijos e a nuestras fijas e a vuestros herederos e a Don Johan de Avoyn e a Pedro Eanes su fijo en tal guisa que
estas cosas nin nenguna dellas nunqua podamos demandar nos ni otri
por nos.
E mandamos e otorgamos que desde aqui adelante vos nin Don Denis
nin vuestros fijos nin vuestros herederos nin otri por vos nin Don Johan
de Avoyn nin Pedro Eanes su fijo ni otri por ellos seades nin sean tenudos
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de responder a nos ni a otri por nos de todas estas sobredichas cosas
ni de nenguna dellas.
E mandamos e otorgamos que si por aventura alguna carta o cartas
apareciesse o apareciessen desde aqui adelante sobre los castiellos o sobre
la tierra o sobr'el señorio del Algarve o sobre omenage o sobre pleytos
o posturas que fuessen fechas a nos sobre fecho del Algarve o por razon
del Algarve sean cassadas e non ayan firmedumbre e nunqua puedan
valer e esta carta deste quitamiento e de todos estos pleytos sobredichos
sea firme e estable pora siempre e que todo esto sea firme e estable pora
siempre e non pueda venir en dubda.
Nos sobredicho rey Don Alfonso damos ende a vos Don Alfonso rey de
Portugal e a Don Denis e a vuestros fijos e a vuestros herederos esta
carta abierta seellada de nuestro seello que tengades en testimonio.
Fecha la carta en Badalloz por nuestro mandado miercoles diez
e sex dias andados del mes de febrero en era de mill e trezientos e cinco
annos.
Yo Millan Perez la fiz escrevir.
(A. E.)
2762. XIV, 1-9 — Escambo feito entre el-rei de Castela e o Hospital
de Jerusalém, pelo qual obteve as vilas de Serpa, Moura, Mourão, e deu a
igreja de Santa Maria do Castelo da Veiga e outras coisas. 1285, Março,
15. — Pergaminho. Bom estado.
Esto es traslado de una carta de nuestro señor el rey Don Sancho
seelada corn su seello de plomo que dise en esta maneira.
Sepan quantos esta carta vieren e oyren commo nos Don Sancho pola
gracia de Dios rey de Castiella de Tolledo de Leon de Galliza de Sevilla de
Cordova de Murcia de Jahen e del Algarve tenemos una carta del rey
Don Affonso nuestro padre que Dios perdone fecha en esta guisa.
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren commo nos Don Alffonso
por la gracia de Dios rey de Castella de Tolledo viendo que los castiellos
que son llamados Mora e Sierpa e Moron que eran de la Orden del Ospital
de Jerusalen cunplien a nos e a nuestro señorio porque son en la conquista
del reyno de Leon fablamos e acordamos con Don Gonçalo Peres Perera
e frey Pero dayan e frey Lope Gonçalves e frey Alberto de Vinte Millias
e frey Arias Nunis de darmos camio al ospital por estes castiellos sobredichos e daquellas cosas que acordamos del dar camyo mandamos fazer
ende dos cartas partidas por a b e seelladas con el nuestro seello e con
los suyos delos e fechas en esta guissa.
Hec sunt ylla que dominus rex Castelle et Legionis yllustris concedit
fratribus Ordinis Sancti Johannis Jehrussolimitani in concambius pro
castris Serpe et More et Moron in que conseserunt frater Condisalvus
Petri de Perera magnus preceptor ejusdem Ordinis in Inspania et frater
Petrus de Gean et frater Lupus Gundisalvi procuratores et nuncii magistri
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