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1270-IX-26, Vitoria.—Privilegio rodado de Alfonso X a Lorca. 
Merced de una feria de quince días de duración. (A. M. Lorca, 

perg. n.° 34) 

(Christus. Alfa. Omega).—Sepan quantos este priuílegio nieren et oyeren 
cuerno nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Galli2ia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Algarue, en 
uno con la reyna donna Yolant mi mugier et con nuestros fijos don Ferrando, 
primero et heredero, et con don Sancho et don et don Johan et don Jaymes, por 
fazer bien et merced al conceio de Lorca, tan bien a los que agora y sean como 
a los que serán daqui adelante pora siempre iamas, et porque sean mas ricos et 
mas abondados et se pueble meior el logar, dárnosles et otorgamosles que ayan 
quinze dias de feria cada anno en la villa de Lorca, er que comien^ ocho dias 
ante de Sant Martin et dure fasta ocho dias después. E todos aquellos que a esta 
feria uinieren, tan bien por mar como por tierra, que uengan et uaian saluos et 
seguros con sus cuerpos et su aueres et con todas sus mercaderías, et dando sus 
derechos alli o los ouieren a dar et non sacando cosas uedadas de nuestros regnos, 
deffendemos que ninguno non sea osado de los embargar ni de los peyndrar ni 
de los contrallar en ningima manera, sinon fuere por su debda connos^uda o por 
fiadura que ellos mismos ouiessen fecha. £ otrossi, mandamos que ninguno non 
sea osado de crebantar esta fería ni de boluer y pelea, ca qualquier que lo fiziesse 
aurie nuestra ira et pecharnos y e en coto dos mili morauedis et a los que el tuer
to recibiessen todo el danno doblado. E porque esto sea firme et estable, manda
mos seellar este priuilegio con nuestro seello de plomo. 

Fecho el priuilegio en Bitoria, viernes veynt et sex dias andados de septiem
bre, en era de mili et trezientos et ocho annos. 

£ nos sobredicho rey don Alfonso, regnant en uno con la reyna donna Yolant 
mi mugier et con nuestros fijos el infante don Ferrando, primero et heredero, et 
con don Sancho et don Pedro et don Johan et don Jaymes en Castiella, en Tole
do, en León, en Galíizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Bae^a, 
en Badalloz et en el Algarue, otorgamos este priuilegio et confirmárnoslo. 

Don Sancho, ar^bispo de Toledo et chan^eler del rey, conf.—^Don Remon-
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do, arzobispo de Seuilla, conf.—Don Alffonso de Molina, conf.—Don Feüpp, 
conf.—^Don Loys, conf.—Don Yugo, duc de Bergonna, uassallo del rey, conf.— 
Don Henrri, duc de Loregne, uassallo del rey, conf.—Don Alffonso, fijo del rey 
Johan d'Acre, emperador de Constantinopla et de la emperadriz donna Bereo-
guella, comde 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, comde de Monfort, uassallo 
del rey, conf.—Don Gastón, bizcomde de Beart, uassallo del rey, conf.—La egle-
sia de Sanctiago, vaga. 

(1.* col.).—La eglesía de Burgos, vaga.—Don Thello, obispo de Falencia, 
conf.—Don Ferrando, obispo de Segouia, conf.—^Don Loppe, obispo de Siguen-
5a, conf.—Don Agostin, obispo de Osma, conf.—^Don Pedro, obispo de Cuenca, 
conf.—Don fray Domingo, obispo de Auila, conf.—Don Viuian, obispo de Ca
lahorra, conf.—Don Ferrando, obispo de Cordoua, conf.—Don Pedro, obispo de 
Plazencia, conf.—Don Pascual, obispo de Jahen, conf.—La eglesia de Cartage
na, uaga.—Don fray Johan, obispo de Cádiz, conf.—Don Johan Gon^aluez, 
maestre de la Orden de Calatraua, conf. 

(2.* col.).—Don Nunno Gon^aluez, conf.—Don Lop Diaz, conf.—Don Sy-
mon Royz, conf.—Don Johan Alffonso, conf.—Don Ferrand Royz de Castro, 
conf.—^Don Diag Sánchez, conf.—^Don Gil Garcia, conf.—^Don Pedro Cornel, 
conf.—Don Gómez Royz, conf.—Don Rodrigo Rodríguez, conf.—Don Henri-
que Pérez, repostero mayor del rey, conf. 

(3.' col.).—^Don Martin, obispo de León, conf.—La eglesia de Ouiedo, uaga. 
Don Suero, obispo de ^amora, conf.—La eglesia de Salamanca, uaga.—^Don Er-
man, obispo de Astorga, conf.—Don Domingo, obispo de Cibdat, conf.—Don 
Johan, obispo de Orens, conf.—La eglesia de Lugo, uaga.—Don Gil, obispo de 
Tuy, conf.—Don Munio, obispo de Mendonnedo, conf.—^Don Ferrando, obispo 
de Coria, conf.—Don fray Bartholome, obispo de Silue, conf.—Don fray Loren
zo, obispo de Badalloz, conf.—^Don Pelay Pérez, maestre de la Orden de Sanc
tiago, conf.—Don Garci Ferrandez, maestre de la Orden de Alcántara, conf.— 
Don Guillem, maestre de la Orden del Temple, conf. 

(4.* col.).—Don Alffonso Ferrandez, fijo del rey, conf.—Don Martin Alffon
so, conf.—Don Rodrigo Yuannes, pertiguero de Sanctiago, conf.—^Don Gil Mar
tínez, conf.—Don Martin Gil, conf.—Don Johan Ferrandez, conf.—^Don Ramir 
Diaz, conf.—^Don Ramir Rodríguez, conf. 

Don Alffonso Garcia, adelantado mayor de tierra de Murcia et del Andalu-
zia, conf.—Don Esteuan Ferrandez, adelantado mayor de Gallizia, conf.—^Maes
tre Johan Alffonso, notario del rey en León et arcidiano de Sanctiago, conf.— 
Yo, J(^an Pérez de Cibdat) lo escreui por mandado del rey en el anno dieznoue-
no que el rey sobredicho regno. 

(Rueda).—Signo del rey don Alfonso.—^El infante don Manvel, ermano del 
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rey e sv alférez, confirma.—^El infante don Ferrando, fijo mayor del rey e sv ma
yordomo, confirma. 

X C V I 

1270-IX-30, Vitoria.—Alfonso X a Lorca. G>nfinnando la parti
ción de casas y heredamientos hecha por los partidores mayores. 

(A. M. Lorca. perg. n." 51) 

Sepan quantos esta carta uieren et oyeren cuerno nos, don Alfonso, por la 
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallllizia, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Algarue, por fazer bien et merced al con-
ceio de Lorca otorgamosles la partición de las casas et de los heredamientos, 
assi como la fizieron por nuestro mandado don Gil Garcia de A^agra et maestre 
Gongaluo, arcidiano de Toledo et nuestro clérigo, et maestre Jacobo, nuestro 
juez, que lo ayan todo por aquellos linderos et por aquellos logares que ellos ge 
lo partieron, libre et quito por juro de heredar pora siempre iamas ellos et todos 
sus herederos, pora dar et uender et empennar et camiar et enagenar et pora fa
zer dello et en ello todo lo que quisieren como de lo suyo mismo, en tal manera 
que lo non puedan uender ni dar a Eglesia ni a Orden ni a omne de religión sin 
nuestro mandado. Et deffendemos que ningtmo non sea osado de ir contra esta 
nuestra carta pora crebantarla ni pora minguarla en ninguna cosa, ca qualquier 
que lo fiziesse aurie nuestra ira et pecharnos y e en coto mili morauedis et a los 
que el tuerto recibiessen todo el danno doblado. E porque esto sea firme et esta
ble, mandamos seellar esta carta con nuestro seello de plomo. 

Fecha la carta en Vitoria martes postremero dia de setiembre, en era de mili 
et trezientos et ocho annos. Yo Johan Pérez de Cibdat la escriui por mandado 
del rey en el anno diezenoueno que el rey sobredicho regno. 

X C V I I 

1271-V-1, Murcia.—Concesión de distintas franquezas para fo
mentar el comercio en Alicante. (A. Mun. Alicante, Libro de 

privilegios, fols. 18-20) 

Sepan quantos este priuilegio vieren et oyeren cuemo nos, don Alffonsso, 
por la gracia de Dieos, rey de Castiella, etc., en uno con la reyna dona Violant 




