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que están escriptos en este ordenamiento et non con otro ninguno, ca sabet que 
non tengo por bien que pierda ninguno su oficio saluo si fiziere por que. Et de
fiendo firmemente que ninguno non sea osado de los embargar nin de les contra
llar en ninguna cosa de su ofigio, sinon cada vno vse de su oficio como yo mando, 
saluo ende el maestro et el ensayador que tengo por bien que non ponga otro 
ninguno por si, sinon quellos mismos vsen de sus oficios. Et non fagades ende al, 
ca qualquier que en otra manera lo fiziere al cuerpo et a quanto touiere me 
tomarla por ello. Et desto les mande dar esta carta seellada con mió seello de ?era 
colgado. 

Dada en Toro, veynte et quatro dias de octubre, era de mili et trezientos et 
treynta et ginco annos. Yo Ferranz Royz la fiz escreuir por mandado del rey et 
del infante don Henrrique su tutor. Ferrant Royz. Johan Rodríguez, Bartholome 
Pérez. Gil Pérez. Johan Royz. 

XXIII 

1298-Vn-3, Ciudad Rodrigo.—Al concejo de Muía. Confirmando sus 
privilegios. (Acero y Abad, Historia de Muía, 191). 

XXIV 

1299-X-23, Real sobre Palenzuela.—Concesión a Lorca de los cas
tillos y lugares de Alhama, Cariston, Calenque, Ugejar, Amir, No-
galte. Puentes, Celda y Coy. (A.M.L., perg. 46). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Fernando, por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina, porque todo grand sennor 
es tenudo de fazer bien et merced a aquellos que obraren por el bien, et de les 
dar bon galardón por los bonos seruicios que fizieren, non tan sokmiente por los 
sennores mas porque todos los otros tomen ende exienplo que con el bien fazer 
vence omne todas las cosas et las torna assi, por ende, yo, el sobredicho rey don 
Fernando, conosciendo quantos bonos seruicios el conceio de Lorca fezistes a los 
reyes onde yo uengo et quand derechamiente conosciestes sennorio natural a mi 
después que regne et uos pasastes a guardar et a mantener la uilla de Lorca pora 
mió seuicio, suffriendo grandes lazerias et periglos de los mios enemigos por guar
dar uerdat et lealdat et aquel derecho que deuiedes guardar a mi, por grand nolun
tad que he de uos fazer bien et merged et porque la uilla de Lorca sea meior here
dada et mas rica et mas onrrada, con conseio et con otorgamiento de la reyna 
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donna María mi madre et del inffante don Enrríque, mió tio et mió tutor, do 
uos et otorgo uos que ayades pora sienpre jamas por heredat Alhama et Cariston 
et Calenque et Ogeiar et Amir et Nogait et Pontes et Celda et Coy. 

Todos estos castiellos et logares uos do et uos otorgo assi las fortale2as dellos 
commo todo lo al que los podades ganar et labrar et poblar et mantener, et que 
los ayades por termino pora sienpre jamas con todos sus términos et con montes 
et con deffesas et con pastos et con rios et con fuentes et con todas las pertenencias 
que an et deuen auer de fecho et de derecho assi commo meior et mas conplida-
miente los ouieron en tienpo de [moros] et en tienpo de christianos. Et do uos 
los en tal manera que me fagades ende guerra et paz et me acoiades en ellos yrado 
et pagado en todo tienpo que y uenga, assi commo en la uilla misma de Lorca. 
Et retengo en todos estos logares et en qualquier dellos pora mi et pora los reyes 
que regnaren después de mi en Castiella et en León, justicia et moneda forera de 
siete en siete annos et mineras si las y ouier, et juderías et morerías et todo otro 
sennorio real; et otorgo de uos non yr contra esta donación en ningún tienpo 
et de uos anparar et defender con ella que ninguno non uos la contralle por ninguna 
manera. Et porque esto sea firme et estable pora sienpre lamas, di uos ende 
esta carta seeUada con mió seello de plomo. 

Dada en el real de sobre Palenguela, veinte et tres dias de ochubrio, era de miU-
et CCCtos trinta et siete annos. Yo Ferrand Royz la fiz escriuir por mandado 
del rey et del inffante don Enrríque su tio et su tutor en el anno quinto que el 
rey sobredicho regno. Ruy Pérez, Gargi Pérez, Gon^aluo Royz. 

XXV 

1303-Vn-l, Sevilla.—Orden de que se cumpliera la concesión pon
tificia de la bula de Cruzada a la O. de Santiago para la defensa 
de la frontera de Granada (A.H.N. 0 0 . MM. Uclés, 219-5). 

Don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen et del Algarbe et sennor de 
Molina, a todos los congeios, alcalles, juradados (sic), juezes, justigias, merinos, 
comendadores, sozcomendadores et aportellados, et a todos los omnes, asi clérigos 
commo legos de las villas et de los logares en el arzobispado de Toledo et de los 
obispados de Cuenca et de Cordoua et de Jahen que esta mi carta vieren, salut et 
gracia. Sepades que don Johan Osorez, maestre de la caualleria de la Orden de 
Santiago, nos mostró priuillegios del Papa en quel da poder al maestre de Santia
go que ayan de uer et de procurar fecho de la cruzada en todos los mios regnos, 
et que faga predicar et recabdar todos los derechos que a la cruzada pertenesgen 
et pertenesgieren daqui adelante, et que pueda encomendar este fecho a quien 




