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Ey sobresto mandamos a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e jus
ticias e meriaos e alguaziles e maestres de las ordenes e priores e comendadores 
e soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes et a todos los otros 
oficiales e aportellados de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reg-
nos et a los alcalles e alguazil e otros oficiales qualesquier de la dicha gibdat de 
Murcia que agora son o serán daqui adelante et a qualquier o qualesquier dellos 
que esta nuestra carta vieren o el traslado della signado commo dicho es, que cun-
plan e guarden e fagan guardar e conplir al dicho con^eio e ommes buenos vezinos e 
moradores de la dicha <^bdat de Murcia o a qualquier o aqualesquier dellos esta dicha 
merced que les nos fazemos et que les non vayan nin pasen nin consientan yr nin 
pasar contra ellos nin contra parte deUos so la pena que en los dichos preuillejos e 
cartas e fueros se contienen, et demás a ellos e a lo que ouieren nos tornaremos 
por ello, et sy non, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir, mandamos al omme que les esta nuestra carta mostrare que les enplaze que 
parescades ante nos doquier que nos seamos, del dia que los enplazare a quince 
dias, so pena de seys^ientos maravedís desta moneda vsual a cada vno a dezir por 
qual razón non cunplen nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta fuere 
mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo con-
plides nuestro mandado. 

Dada en las Cortes de Toro, quatro dias de setiennbre, era de mili e quatro?ien-
tos e nueue armos. Yo Johan Sánchez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan 
Sánchez, vista. 

LXXXI 

1371-IX-lO, Cortes de Toro.—-Carta fylomada a la iglesia de Carta
gena, confirmándole todos los privilegios qae los reyes anteriores 
le habían otorgado. (A. C. M. Perg. 115, cit. Ase. de Morales, Comip. 
fcdio 204.) 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique, por la gracia de Dios 
rey de CastieUa, de Toledo, de León, de GaUizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina. 

Por grand volontad que auemos de fazer bien e onrra e don Nicolás, obispo de 
Cartajena, e por muchos serui^ios que nos fizo sienpre e faze, e otrosy porque la 
iglesia de Cartajena sea mas rica e mas honrrada, otorgárnosle e confirmamosle a 
el e a la eglesia sobredicha todos los preuillejos e cartas e franquezas e libertades 
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e donagones e gracias e sentengias e buenos vsos e buenas costunbres que han del 
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et de los otros reyes onde nos 
venimos. 

Et tenemos por bien e mandamos que valan e sean guardados e mantenidos en 
todo bien en complidamente, segund que mejor e mas conplidamente valieron e les 
fueron guardados e mantenidos en el tienpo de los otros reyes onde nos venimos 
e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, sin tutoría, et en el 
nuestro fasta aqui, et defendemos firmemente que ningunos non sean osados de yr 
nin de pasar contra ninguna cosa de lo que en los dichos preuilleios e cartas e 
franquezas e libertades e gracias e sentencias se contiene nin contra los buenos 
vsos e costunbres que han, commo dicho es, e a qualquier o aqualesquier que lo 
fizieren habrían nuestra ira a pechar nos yen en coto mili maravedís de la moneda 
nueua e al obispo e al cabÜdo de la eglesia de Cartajena o a quien su voz touiese 
todo el danno que por ende resgebiesen doblado, et porque esto sea firme man
dárnosle dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo. ' 

Dada en las Cortes de Toro, diez dias de setienbre, era de mil e quatrogientos 
e nueue annos. Johan Martínez. Johan Sánchez. Johan Ferrandez. 

Lxxxn 

1371-IX-12, Cortes de Toro.—^Carta plomada sl obispo de Cartage
na, confirmándole un privilegio de Saiicho IV sobre la posesión 
de detenrdnados lugares que en él se citan. (A. C. M. Pergamino 170, 
cit. Ase. de Morales. Coanp. fol. 170.) 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique, por la gragia de Dios 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor d Molina, viemos vna carta de preuillejo 
del rey don Sancho nuestro visabuelo escripta en pergamino de cuero, rodado e 
seellado con su seello de plomo, fecho en esta guisa: En el nonbre de Dios Padre 
e Fijo e Espirito Sancto e de Sancta María su madre. Porque entre todas las cosas 
que son dadas a los reyes sennaladamente les es dado de fazer gragia et merged 
et mayormente do se demanda con razón, ca el rey que la faze debe catar en ellas 
tres cosas: la primera que merged es aquella que le demandan, la segunda que es 
el pro e el danno que de ende les puede venir si la fiziere, la tergera que logar es 
aquel en que ha de fazer la merged e commo ge la meresge. 

Por ende nos catando esto queremos que sepan por este nuestro preuillejo 
todos los que agora son e serán de aqui adelante commo nos don Sancho, por la 




