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1257-111-28, Lorca.—Privilegio rodado de Alfonso X a Lorca,
concediéndole los castillos y villas de Puentes y Feli. (A. Mun
Lorca, Perg. n° 1)

(Christus. Alfa. Omega).—Connos^uda cosa sea a todos los ornes que esta
carta vieren cuerno yo, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia et de Jahen, en
vno con la reyna donna Yolant mi mugier et con mió fijo el inffante don Ferrando, por sabor que he de poblar los alcafares et la villa de Lorca de christianos
que yo gane de moros a seruicio de Dios et de la virgen Sancta Maria su madre,
et porque ayan mas et ualan mas, do et otorgo a todos los christianos vezinos et
moradores de los alcafares et en la villa de Xorca, la villa et el castiello de Puentes et la villa et el castiello de Félix, con todas las rendas et con todos sus heredamientos et con todas sus entradas et con todas sus salidas et con todas sus pertenencias et con todos aquellos derechos que yo hy he et deuo auer, que sean aldeas et termino de Lorca et que fagan dellas et en ellas todo lo que quisieren
como en sus aldeas, ellos et todos aquellos que dellos vinieren pora siempre
jamas. Et ellos han de guardar et de tener a los moros ¡que hy son moradores en
estos lugares sobredichos a los pleytos que han comigo en todas cosas, assi como
dizen las cartas de las posturas que han comigo. Et otrossi, mando que todo el
heredamiento que ouieren en estas villas sobredichas que les do por aldeas, aquello que fuere de almazen et que non sea de los moros, que lo partan entressi por
cauallerias et por peonías, et que lo non ayan poder de vender nin de lo enagenar del dia que este mió priuilegio fue fecho fasta complimiento de diez annos.
Et mando et deffiendo que ninguno non sea osado de yr contra este priuilegio
deste mió donadlo nin de crebantarlo nin de minguarlo en ningvina cosa, ca qualquier que lo fiziesse aurie mi yra et pecharmie en coto mili morauedis et a ellos
todo el danno doblado. Et porque este priuilegio sea firme et estable mándelo
seellar con mío seello de plomo.
Fecha la carta en Lorca por mandado del rey XXVIII dias andados del mes
de margo, en era de mili et dozientos et nouaenta et cinco annos.
Et yo, sobredicho rey don Alfonso, regnañt en vno con la reyna donna Yolant
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mi mugier et con mió fijo el inffante don Ferrando en Castiella, en Toledo, en
León, en Gallizia, en Seiiilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baega, en
Badalloz et en el Algarue, otorgo este priuilegio et confirmólo.
Don Sancho, electo de Toledo et chan^eler del rey, conf.—Don Felipp, electo
de Seuilla, conf.—Don Alfonso de Molina, conf.—Don Frederich, conf.—^Don
Aboabdille Aben Nafer, rey de Granada, uasallo del rey, conf.—Don Alfonsso,
fijo del rey Johan d'Acre, emperador de Costantinopla et de la emperadriz donna
Berenguella, conde d'O, uassallo del rey, conf.—Don Loys, fijo del emperador
et de la emperadriz sobredichos, comde de Belmont, uassallo del rey, conf.—^Don
Johan, fijo del emperador et de la emperadriz sobredichos, conde de Monfort,
uassallo del rey, conf.—^Don Mahomath Aben Mahomat Aben Huth, rey de
Murcia, uasallo del rey, conf.—Don Gastón, bizcomde de Beart, uasallo del rey,
conf.—Don Guy, bizcomde de Limoges, uasallo del rey, conf.—Don Johan, arzobispo de Sanctiago et changeler del rey, conf.—Don Manuel, conf.—Don Ferrando, conf.—Don Loys, conf.—Don Aben Mathfort, rey de Niebla, uasallo del
rey, conf.
(1." col.).—Don Apparicio, obispo de Burgos, conf.—Don Ferrando, obispo
de Falencia, conf.—Don Remondo, obispo de Segouia, conf.—Don Pedro, obispo
de Syguen^a, conf.—Don Gil, obispo de Osma, conf.—Don Mathe, obispo de
Cuenca, conf.—Don Benito, obispo de Auila, conf.—Don Aznar, obispo de Calahorra, conf.—^Don Lope, electo de Cordoua, conf.—Don Adam, obispo de Plazencia, conf.—^Don Paschual, obispo de Jahen, conf.—Don frey Pedro, obispo
de Cartagena, conf.—Don Pedryuannes, maestre de la Orden de Calatraua, conf.
(2.* col.).—^Don Nunno Gon^aluez, conf.—^Don Alfonso I-opez, conf.—Don
Symon Royz, conf.—Don Alfonso Thellez, conf.—Don Ferrand Royz de Castro,
conf.—Don Pedro Nunnez, conf.—Don Nunno Guillem, conf.—Don Pedro
Guzman, conf.—Don Rodrigo Gongaluez el Ninno, conf.—Don Rodrigo Aluarez, conf.—^Don Ferrand García, conf.—Don Alfonso Garda, conf.—^Don Diago Gómez, conf.—Don Gómez Royz, conf.—Don Gutier Suarez, conf.—^Don
Suer Thellez, conf.
'
(3.* col.).—Don Martin, obispo de León, conf.—Don Pedro, obispo de Ouiedo, conf.—Don Suero, obispo de ^amora, conf.—Don Pedro, obispo de Salamanca, conf.—Don Pedro, obispo de Astorga, conf.—^Don Leonart, obispo de
Cibdat, conf.—Don Migael, obispo de Lugo, conf.—^Don Johan, obispo de
Orens, conf.—^Don Gil, obispo de Tuy, conf.—Don Johan, obispo de Mendonnedo, conf.—Don Pedro, obispo de Coria, conf.—Don frey Robert, obispo
de Silxie, conf.—^Don frey Pedro, obispo de Badalloz, conf.—^Don Pelay Pérez,
maestre de la Orden de Sanctiago, conf.—Don Garci Ferrandez,maestre de la
Orden de Alcántara, conf.—Don Martin Martínez, maestre de la Orden del
Temple, conf.
(4.* col).—Don Alfonso Ferrandez, fijo del rey, conf.—Don Rodrigo Alfon-
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sso, conf.—Don Martin Alfonso, conf.—Don Rodrigo Gómez, conf.—Don Ro
drigo Frolaz, conf.—Don Johan Pérez, conf.—Don Ferrand Yuannes, conf.—
Don Martin Gil, conf.—Don Gongaluo Ramirez, conf.—Don Rodrigo Rodríguez, conf.—Don Aluar Diaz, conf.—Don Pelay Pérez, conf.
Don Ferrand Gonfaluez de Rojas, merino mayor de Castiella, conf.—Don
Garci Suarez, merino mayor del regno de Murcia, conf.—^Don Garci Martínez
de Toledo, notario del rey en Castiella, conf.—Don Roy López de Mendoza, almirage de la mar, conf.—Don Sancho Martínez de Xodar, adelantado de la frontera, conf.—Don Garci Pérez de Toledo, notario del rey en el Andalucía, conf.
Don Gonfaluo Morant, merino mayor de León, conf.—Don Roy Troco, merino
mayor de Gallizia, conf.—Don Suero, obispo de ^amora et notario del rey en
León, conf.—Gómez Domínguez de Cuellar la escriuio en el anno quinto que el
rey don Alfonso regno.
(Rueda).—Signo del rey don Alfonso.—El alferecía del rey, vaga.—Don
Ivan García, mayordomo de la corte del rey, confirma.

XXX

1257-111-28, Lorca.—Privilegio rodado de Alfonso X al concejo
de Lorca. Concediendo permiso para comprar heredamientos a
los moros en el término de Lorca. (A. M. de Lorca, perg. n° 2)

(Christus. Alfa. Omega).—Connos^uda cosa sea a todos los omes que esta
carta vieren cuemo yo, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia et de Jahen, en
vno con la reyna donna Yolant mi mugier et con mió fijo el inffante don Ferrando, por sabor que he de fazer bien et mercet a todos los christianos ivezinos
et moradores del concejo de Lorca, do les et otorgóles que ayan poder de comprar heredamientos de todo moro que uender ge lo quisiere en Lorca o en todo
su termino, desta guisa: el cauallero que aya poder de comprar heredamiento
fasta en dozientos morauedis alfonsis, et el peón fasta en cient morauedis alfonsis. Et los heredamientos que desta guisa compraren, que los ayan libres et quitos por juro de heredar pora ellos et pora todos aquellos que dellos vinieren pora
siempre jamas, pora dar, pora vender, pora empennar, pora camiar, pora enagenar et pora fazer dello todo lo que quisieren como de lo suyo mismo, en tal manera que el heredamiento que desta guisa compraren que lo non puedan uender

