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alcafar de la dicha gibdad de Murcia al mi adelantado Pedro Fajardo, estava en 
el dicho alcafar una lonbarda con otros giertos pertrechos fechos para defensyon 
de la dicha §ibdad e su fortaleza, e que después por el dicho adelantado e Rodrigo 
Vázquez, su alcayde del dicho alcázar, fue desfecha la dicha lonbarda con los otros 
dichos pertrechos que en ella estavan, lo qual dizen que es grande daño de la 
dicha Qibdad e en mi deservicio, e me soplicaron e pidieron por merged sobrello 
mandase proveer con remedio de justigia, mandándoles tornar e restituyr la dicha 
lonbarda e pertrechos, o el valor dello, para que ellos fizieren otra tal para mi 
servicio e bien común de la dicha ^ibdad, o como la mi merced fuese. E yo tove-
lo por bien. 

Porque vos mando que veades lo suso dicho, e llamadas e oidas las partes a 
quien atañe, lo mas brevemente que ser pueda, syn dar lugar a luengas de maligia, 
fagades sobre todo ello conplimiento de justigia, por manera que la dicha gibdad 
non aya razón de se me venir mas quexar sobrestá razón. E los unos nin los otros 
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili 
maravedís para la mi cámara; e demás, mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llama
do que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque 
yo sepa como conplides mi mandado. 

Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, a ocho dias de agosto, año 
del nasgirniento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e gin-
quenta e ginco años. 

Alfonso de Velasco. Fernandus, capellanus major. Ferrando, doctor. Andreas, 
ligengiatus. M. ispalensis. Yo Rodrigo Alvarez de Santa Cruz la fiz escrivir por 
mandado del rey nuestro señor, con acuerdo de los de su consejo. 
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1455-VIII-12, Sevilla.—Confirmación hecha por Enrique IV de una 
carta dada por Juan 11 en Simancas, 14-VI-1420, de los fueros, 
privilegios y franquicias de Murcia. (A.M.M. Cart. Cit., fol. 46r-v.) 

Sepan quantos esta carta de previllegio e confirmación vieren como yo 
don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina, vy una carta de previllegio del rey don Juan mi 
padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, escripta en pergamino de cuero e 



46 

sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, fecho en 
esta guisa: 

"Don Juan, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merged al congejo e cavalleros 
e escuderos e oficiales e ornes buenos, vezinos e moradores de la muy noble gibdad 
de Murgia, otorgóles e confirmóles todos los bienes, fueros e buenas costunbres 
e buenos usos que han, de que usaron e acostunbraron usar en tienpo de los 
reyes onde yo vengo, del rey don Juan mi abuelo e del rey don Enrrique mi padre 
e señor, que Dios de Santo Parayso, e en el mió fasta aqui. Otrosy, les otorgo e 
confirmo todos los previllegios e cartas e sentengias e franquezas e libertades e 
gragias e mergedes e donagiones e confirmagiones, que tienen de los dichos reyes 
onde yo vengo, e dadas e confirmadas del rey don Juan mi abuelo e del rey don 
Enrrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, o de mi. E mando 
que les valan e les sean guardados, sy e segund que mejor e mas conplidamente 
les valieron e fueron guardadas en tienpo de los dichos reyes don Juan mi abuelo 
e don Enrrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, e en el mió fasta 
aqui. E defiendo firmemente por esta mi carta, o por el traslado della signado de 
escrivano publico abtorizado, en manera que faga fee, que alguno nin algunos non 
sean osados de les yr nin pasar contra ellos nin contra parte dellos para gelos 
quebrantar o menguar, en algund tienpo por alguna manera. E sobresto mando 
al mi adelantado mayor del regno de Murqia e a sus lugarestenientes e a todos 
los congejos e regidores e alcaldes, jurados, juezes, justigias, merinos e alguaziles 
e maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas, e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las gibdades 
e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los alcaldes e juezes e 
alguaziles e otras justigias e ofigiales qualesquier de la dicha gibdad de Murgia, 
que agora son o sean de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos que esta 
mi carta vieren, o el dicho su traslado signado como dicho es, que los anparen e 
cunplan e guarden e fagan guardar e conplir al dicho congejo e cavalleros e es
cuderos e ofigiales omes buenos vezinos e moradores de la dicha gibdad de Murcia, 
o a qualquier o qualesquier dellos, con esta dicha merged que les yo fago, e que 
les non vayan nin passen, nin consintades yr nin passar, contra ello nin contra 
parte dello, so la pena que en los dichos previllejos e cartas e sentengias e fran
quezas e libertades e gragias e mercedes e donagiones se contienen; e demás, a 
ellos e a los que ovieren me tornarla por ello. E demás, por qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta 
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que los enplaze que pa-
rescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare a 
quinze días primeros siguientes, so pena de diez mili maravedís a cada uno, a 
dezir por la qual razón non cunplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que la 
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mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado. E desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero 
e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda. Dada en Simancas, 
catorze dias de junio, año del nas9Ímiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili 
e quatrogientos e veynte años. Yo Martin García de Vergara, escrivano mayor 
de los privillejos de los regnos e señoríos de nuestro señor el rey, lo fiz escrivir 
por su mandado. Martin Garfia de Vergara. Ferrandus, bachiller in legibus. Martin 
Garfia de Vergara". 

E agora, por quanto por parte del dicho congejo e cavalleros e escuderos e 
ofigiales e ornes buenos, vezinos e moradores de la muy noble gibdad de Murcia 
me fue soplicado e pedido por merged que les confirmase la dicha carta de pre-
villejo e confirmasion, e la merced en ella contenida, e asy mesmo las xnergedes 
e gracias e franquezas e libertades e previllejos de que el rey don Juan mi padre 
e mi señor, cuya anima Dios aya, les fizo merged, e gelas mandase guardar en todo 
e por todo, segund que en ellas e en cada una dellas se contiene. 

Por ende, yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merged al dicho 
congejo e cavalleros e escuderos e oficiales e omes buenos, vezinos e moradores 
de la muy noble gibdad de Murcia, tovelo por bien e por la presente les confirmo 
la dicha carta de previllejo e la merced en ella contenida, e asy mesmo las cartas 
e mercedes, gracias, franquezas e previllejos, libertades e perrogativas de que el 
dicho rey mi señor e padre les fizo merged, e las mergedes en ellas e en cada 
una dellas contenidas. E mando que les sean guardadas asy e segund que mejor 
e mas conplidamente les valieron e fueron guardadas en tienpo del dicho rey 
don Juan, mi señor e padre. E mando e defiendo firmemente que alguno nin 
algunos non sean osados de les yr nin passar contra esta dicha carta de previllejo 
e confirmagion que les yo asy fago, nin contra cosa alguna de lo en ella contenido, 
por lo quebrantar e menguar en todo e en parte della, en algund tienpo nin en 
alguna manera; que qualquier o qualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra 
alguna cosa o parte dello fueren o vinieren, avran la mi yra e pechar me han la 
pena contenida en la dicha carta de previllejo e en las otras cartas o mercedes o 
previllejos susodichas, e al dicho concejo e cavalleros e escuderos e ofigiales e omes 
buenos, vezinos e moradores de la dicha gibdad de Murgia, e a quien su boz to-
viere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren, doblados. 
E demás, mando a todas las justicias e ofigiales de la mi corte e de todas las 
gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, asy a los que agora son 
como a los que sean de aqui adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan, 
mas que vos defiendan e anparen con esta dicha merged e en la manera que dicha 
es, e prendan en bienes de aquel o aquellos que contra ellos fueren o pasaren, por 
la dicha pena, e la guarden para fezar della lo que la mi merged, e que emienden 
e fagan emendar a vos el dicho congejo e cavalleros e escuderos e ofigiales e omes 
buenos, vezinos e moradores de la muy noble gibdad de Murgia, o a quien su boz 
toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieredes doblados 
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como dicho es. E demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy 
fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta inostrare, o el traslado delia 
abtorizado, en manera que se faga fee, que los enplaze que parescan ante mi en 
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze ĉ ias primeros 
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razón non cunplen mi 
mandado. E desto vos mande dar esta mi carta de previllejo, escripta en pergamino 
de cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores. 

Dada en la muy noble gibdad de Sevilla, doze dias de agosto, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e finquenta e 
9Ínco años. 

Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su secre
tario e escrivano mayor de sus previllejos e confitrnagiones, lo fiz escrivir por 
su mandado. Alfonsus, ligengiatus. Fernandus, doctor. Diego Arias. Andreas, li-
gengiatus. Alvar Muñoz. Registrada. 
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1455-VIII-13, Sevilla.—Ordenamientos que Enrique IV hizo en 
Córdoba a petición de los procuradores de las ciudades y villas de 
sus reinos. (A.M.M. Cart. Cit., fols. 41r-43r. Carta original incom
pleta, caja 1, n," 123.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla ,de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los concejos, allcaldes, alguaziles, regido
res, cavalleros, escuderos, ornes buenos de la muy noble gibdad de Murgia e de 
todas las gibdades e villas e lugares del dicho mi regno de Murgia, e a otras qua
lesquier personas de qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad que 
sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o 
el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. 

Sepades que en las cortes e ayuntamientos que yo fize en la muy noble gibdad 
de Cordova, este presente año de la data desta mi carta, a petigion de los pro
curadores de las gibdades e villas de mis regnos que a mi vinieron por mi man
dado, fize e ordene giertas leyes, entre las quales se contyenen estas leyes que se 
siguen: 

Otrosy, quanto atañe a la segunda petygion que dize asy: Otrosy, que vuestra 
señoría mande guardar todas las leyes e ordenanzas e plematycas sengiones fechas 
e ordenadas por los señores reyes vuestros antegesores, espegialmente por el rey 
don Juan vuestro padre, cuya anima Dios aya, asy de las que se fizieron e orde-




