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cado mayor del regno de Murcia e del mi consejo, yo le mande e encomendé al
gunas cosas conp'lideras a mi seruigio e al pacifico estado e tranquilidad de los 
mis regnos, las quales el vos dirá de mi parte. 

Porque vos mando a todos e cada uno de vos que le dedes fe e noticia de 
todas las cosas que el de mi parte vos dyra e entienda ser conplideras a mi ser-
uigio e aquellas fagades e cunplades bien asy como sy yo por mi persona vos las 
dixiese e mandase, e que cada que por el o por su parte fueredes requeridos o 
el entienda ser conplidero a mi serui^io poderosamente vos ayuntedes con el por 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas e vayades o enbiedes la gente 
que vos el enbiare dezir a los logares que vos el dixiere e mandare de mi parte, 
e asy mismo fagades e cunplades todas las otras cosas e cada una dellas que el 
entendiere ser conplideras a mi seruigio e de mi parte vos dixiere e enbiare dezir 
o mandar so las penas que de mi parte vos pusiere, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de confiscación de 
los bienes e de priuagion de los oficios e de los cuerpos e de quanto auedes para 
la mi cámara. 

Dada en la villa de Arénalo, postrimero dia de dizienbre, año del nas?imiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de miU e quatrogientos e quarenta e un años. Yo 
el rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. Va escripto entre renglones o diz los 
vala no lo enpezcan. 
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1442-111-5. Valladolid.—Juan II otorga a la villa de Larca el título 
de "Noble ciudad". (A.M.M., Libro II de Priv., fols. 2v.-3r.) 
Publ. CÁNOVAS T CoBEÑo, F.: Historia de la ciudad de horca, Lor-
ca, 1980, 303-304. 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molyna. 

Por fazer bien e merced a vos el concejo, alcaide, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros e escuderos e oficiales e omes buenos de la noble villa de Lorca, e 
porque entiendo que cunple asy a my seruigio tengo por bien y es mi merged que 
de aquí adelante para sienpre jamas la dicha villa de Lorca sea gibdad e sea lla
mada e se llame la noble ^ibdad de Lorca, e que aya e goze en quanto gibdad de 
todos los preuillegios, prerrogatiuas, prehemynengias e honrras e gragias e merce
des e de todas las otras cosas e cada una de ellas que an e deuen auer, e de que 
gozan e pueden e deuen auer e gozar por ser ^ibdades las otras gibdades de mis 
reynos, e le sean guardados todos los preuillegios e franquezas e libertades que 
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an e tienen asy de los reyes donde yo vengo como de my, e mando al pringipe my 
muy caro e muy amado fijo e a los duques, condes, perlados, marqueses, ricos 
omes, maestres de las hordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcay-
des de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del my consejo e oydores de 
la my abden^ia, e alcaldes e notarios e otras justicias e ofigiales qualesquier de 
la my casa e corte e chan^elleria, e a todos los concejos, alcaldes e alguaziles, 
regidores, caualkros y escuderos, oficiales, e omes buenos de todas las gibdades 
e villas e lugares de los mys reynos e señoríos e a cada uno de ellos que lo 
asy guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo segund que 
en esta my carta se contiene, e que no vayan ni pasen ny consyentan yr ny pasar 
contra ello ni contra cosa alguna ny parte de ello en algund tienpo ni por alguna 
manera, sobre lo qual mando al my chanciller e notarios e a los otros oficiales 
que están a la tabla de los mys sellos que vos den e libren e pasen e sellen my 
carta de preuiUegio la mas fyrme e bastante que menester obieredes en esta 
razón, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi cámara, de lo qual 
vos mande dar esta my carta fyrmada de mi nonbre e sellada con my sello. 

Dada en la noble villa de Valladolid a ^inco dias de margo, año del nasgi-
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e dos 
años. Yo el rey. Yo Pero Fernandez de Lorca, secretario del rey nuestro señor, 
la fyze escreuir por su mandado. Registrada. 
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1442-III-10. Tordesillas.—Juan II a todas las autoridades y conce
jos sobre el valor de las monedas. (A.M.M., Caja 1, núm. 46.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los ynfantes, duques, perlados, ricos omes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos, e casas fuertes e Uanas, e a los alcalldes, e alguaziles de la mi casa 
e corte, e al concejo, alcalldes, alguaziles, caualleros, escuderos, e oficiales, e omes 
buenos de la gibdad de Murcia, e a todos los otros concejos, alcaUdes, alguaziles, 
regidores, caualleros, escuderos, e oficiales, e omes buenos de todas las gibdades, 
e viUas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis subditos 
e naturales de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidad que ^ean, 
e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostradí o e] 
traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes que de pocos dias pasados acá yo fize gierta ordenanza en razón 
de la moneda de blancas que yo oue mandado labrar en mis regnos, la qual orde-




