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XLI 

1305-III-14, Guadalajara.—^Al concejo de Lorca. Confirmando sus 
fueros, privilegios y franquezas. (A.M.L., perg. 28). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Ferrando, 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, por fazer bien et mer?et al 
concejo de Lorca, por muchos seruigios que me fizieron a mi et a aquellos donde yo 
uengo, do et otorgo et conffirmoles fueros et priuillejos et cartas et mercedes et 
libertades et franquezas et vsos et costunbres et términos que ouieron et an de 
los reyes donde yo uengo et de mi. Doles et otorgóles todas estas cosas sobredichas 
que lo ayan bien et conplidamente pora sienpre jamás, tan bien a los que son agora 
commo a los que y serán daqui adelante, saluo el escriuania que yo di a Pedro Ferran-
dez, mió escriuano. Et otorgo de les non yr contra esta merget et conffirmagion 
et carta que les yo do en ningún tienpo et de les enparar et deffender con ello que 
ninguno non ge lo contralle nin ge lo enbargue nin les passe contra ello por ninguna 
manera, so la pena que dize el priuillejo que ellos tienen del rey don Alffonso, mió 
auuelo, et conffirmado del rey don Sancho, mió padre, et de mi. Et porque esto sea 
firme et estable pora sienpre jamas, do les ende esta carta seellada con mió seello 
de plomo. 

Dada en Guadalhajara, catorce dias de margo, era de mili et CCC et quarenta 
et tres annos. Yo [Johan Sánchez] la fiz escriuir por mandado del rey. Sancho 
Martínez, Alffonso Diaz, Alffonso Ferrandez. 

XLII 

1305-III-20, Buitrago.—Al concejo de Lorca. Merced de todas las 
rentas para las labores de las torres, adarves y muros. (A.M.L., 
perg. 4). 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Ferrando, por la gracia de Dios 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina, por fazer bien et merced al 



concejo de Lorca et porque el alcafar et la villa sea mejor guardado pora mió 
serui^io, do et otorgo et conffirmoles que ayan pora las lauores de las torres et 
de los adarues del alcafar et de la villa todas quantas rentas yo y en Lorca por 
qualquier manera que yo las ouiesse de auer, assi commo las ouieron fata aqui et 
vsaron dellas. Ende mando et deffiendo firmemente al adelantado o adelantados, 
o merino o merinos, o almoxeriff o almoxeriffes, o otros qualesquier que ouiessen 
a ueer la tierra por mi por qualquier manera, que ninguno non sea osado de les 
yr [con]tra esto nin de les enbargar ninguna cosa dello por ninguna manera, ca 
mi voluntat es de les fazer esta merget porque es mucho mió seruigio et pro et 
guarda de toda la tierra, sinon qualquier que lo fiziesse auria la mi yra et demás 
pecharme y a en pena mili marauedis de la buena moneda por quanto danno me 
ende veniesse por esta razón. Et porque esto sea firme et estable mándeles ende 
dar esta carta seellada con mió seello de gera colgado. 

Dada en Buy trago, veynte dias de margo, era de mili et CCC et quarenta et 
tres annos. Yo Johan Sánchez la fiz escriuir por mandado del rey. Sancho Martí
nez. Alffonso Diaz, Alffonso Ferrandez. 

XLIII 

1305-III-20, Buitrago.—Al concejo de Lorca. Libertad para la ex
portación de sus productos. (A.M.L., perg. 31). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Ferrando, por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, 
de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina, por fazer bien et merget 
al concejo de Lorca doles et otorgóles que ellos que puedan sacar por mar et por 
tierra cada que ellos quisieren de los «us bienes pan et vino et figos et azeyte et 
miel et otros frutos qualesquier et todas las otras mercadurías pagando mios dere
chos en aquellos logares do los [usa] van pagar, et non leñándolo a la tierra de 
los mios enemigos [yo] les otorgo en quanto la mi merget fuere. Porque mando 
a los adelantados et merinos que agora y son et serán daqui adelante o a otros 
qualesquier que tengan la tierra por mi o la ouissen a ueer [que ninguno non sea] 
ossado de les enbargar nin de les contrallar por ninguna manera contra esta merged 
que les yo fago, ca qualquier que lo feziesse pesarme y a ende et pecharme y a en 
pena mili morauedis de la moneda nueua et aquel que contrallasen todo el danno 
que por ende recibiesse doblado. Et porque esto sea firme mándeles ende dar esta 
carta seeUada con mió seello de gera colgado. 

Dada en Buytrago, veynte dias de margo, era de mili et CCC, et quarenta 
et tres annos. Yo Johan Sánchez la fiz escriuir por mandato del rey. Sancho Martí
nez, Alffonso Diaz, Alffonso Ferrandez. 




