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sea osado de yr contra los fueros et las franquezas que nos diemos al con-
ceio de la cibdat de Mur9Ía, nin contra los priuilegios que tienen de nos, 
nin de quebrantarlos nin de minguarlos en nenguna cosa. Ca qualquier 
que lo fiziesse pesamos y e, et a el et a todo quanto óuiesse nos tomarie-

^ mos por ello. Dada en Seuilla, el rey la mando lunes ii dias de agosto, era 
de nuil ccc et quatro annos. Yo Garda Domínguez la fiz escreuir. 

X X 

Alfonso X al concejo d« Murcia. Fr«n<|u«sa a sus vocinos éa no 
•er prendados nada mis que por deuda propia o fianza que hubk-
ran hecho. Sevilla, 3 de afosto de 1266. (Archivo Municiqal ide 

Murcia, Privilegios originales, n.* 6, 7, 8 y 9) 

Sepan todos quantos esta carta uieren cuerno nos don Alffonsso, por 
la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Semlla, de Cordoua, de Mur9la, de Jahen, et .del Algarue. Por fazer bien 

10 et mer5et (1) al concejo de Murcia (2), a los que agora y son moradores 
et serán de aqui adelantre pora siempre jamas, mandamos que en to
dos nuestros regnos nin en todo nuestro sennorio (3) ningunos omncs dd 
concejo de Murcia (4) nin de su termino non sean embargados nin pen
drados si non si fuesse por su debda propria o por fiadura que ouiesse fe-

16 cha. Et ningimo que los a mas passasse nin contra esu nuestra carta fues
se al cuerpo et a quanto que ouiesse nos tomariemos por ello et de mas 
pechamos y e en coto cient morauedis (5), et a ellos todo el danno dobla
do. Et porque esto non uenga en dubda, diemoslc esta nuestra carta abier
ta seellada con nuestro seéUo de êra colgado. Dada en Seuilla, el rey la 

20 mando marta üi dias de agosto, era de mili ccc et quatro annos. Yo Gar
da Domínguez la fiz escreuir (6). 

(1) Cuatro documento* de raracterlstku >em«j«nte«. El núm. 8 wn ilegibleí tus do« pri
meras lineas. En el núm. 7 y 9 se escribe «merced». 

(3) En los documentos núm. 6 y 8 «Murcia». 
(3) En el núm. 9 «sennorio*». 
(4) En el núm 6 y 8 «Murcia». 
(6). En el núm. 9 «morauedis aUonsis». • 
(6) Todos signados por detris por «Gil Gomes». 




