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que les a mas passasse ni contra esta nuestra carta fuesse al cuerpo et ha 
quanto ouiesse nos tomariemos por ello, et demás pecharnos y e en coto 
mili morauedis alffonsis et a ellos el danno doblado. E porque esto sea 
firme pora siempre et no uenga en dubda, diemosles ende esta nuestra 
carta seeUada con nuestro seello de plomo. Fecha la carta en Seuilla por 
nuestro mandado, miércoles quatro'dias andados del mes de agosto, en 
era de mili et trezientos et quatro annos. Yo Johan Pérez, fijo de Millan 
Pérez, la escreui por su mandado en el anno quinzeno que el rey don Al
fonso regno. 
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Alfonso X ai eeneojo do Murcia. Confirniaiido b donacMii é» 
dotcioRtas talmllat quo d roy moro do Murcia iiabia cowcodido 
a tus voeinot. SoViila, 4 do afotlo do 1266. (Archivo Municipal 

de Murcia. Privifegiós originales, n.* 11). 

10 Sepan quantos esta carta uieren et oyeren cuerno nos, don Alfonso, 
por lá gracia de Dios, rey de Castidla, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Seu&a, de Ck>rdoua, de Murcia, de Jahen et del Algarue, damos et 
otorgamos a aquellos omnes buenos del congelo de Murcia las dozientas 
tahiüas de heredad que dcm Mahomat Aboabdille, rey de los taatoi de 

16 MuTfia, les dio en aqud kgar que el ge las asómalo et ge las dio por su 
caru abierta seellada con MI sedlo, que las ayan pora áempre ^ iuro de 
heredat, assi como d ge las otorgo por su carta. E p(»:que esto sea firme 
et no uenga en dubda,̂  mandamosles dar ende esu nuestra carta seellada 
con nuestro seello de plomo. Fecha la caru en Seuilla por nuestro man-

^ dado, miércoles quatro dias andados del mes de agosto, en era de mili et 
trezientos et quatro annos. Yo Johan Pérez, fijo de Millan Pérez, la es
creui por su mandado en. el anno quinzeno que el rey don Alfonso regiio. 




