
PERGAMINOS

Signatura Fechas Contenido

PRG 1 1266-mayo-14 Privilegio rodado de Alfonso X concediendo, a la ciudad
Murcia, el Fuero de Sevilla.

PRG 2 1266-mayo-15 Carta abierta de Alfonso X prohibiendo, a la ciudad de
Murcia, la venta de heredamientos.

PRG 3 1266-mayo-20 Carta abierta de Alfonso X confirmando, a los vecinos de
Murcia, la posesión de heredamientos.

PRG 4 1266-junio-05 Carta abierta de Alfonso X ordenando a los partidores de la
ciudad de Murcia, la separación de moros y cristianos.

PRG 5 1266-agosto-02 Mandato de Alfonso X ordenando respetar los privilegios de
Murcia.

PRG 6 1266-agosto-03 Carta abierta de Alfonso X otorgando franqueza a los vecinos
de Murcia para que no sean embargados.

PRG 7 1266-agosto-03 Carta abierta de Alfonso X otorgando franqueza a los vecinos
de Murcia para que no sean embargados.

PRG 8 1266-agosto-03 Carta abierta de Alfonso X otorgando franqueza a los vecinos
de Murcia para que no sean embargados.

PRG 9 1266-agosto-03 Carta abierta de Alfonso X otorgando franqueza a los vecinos
de Murcia para que no sean embargados.

PRG 10 1266-agosto-04 Carta plomada de Alfonso X otorgando franqueza a los
vecinos de Murcia para que no sean embargados.

PRG 11 1266-agosto-04 Carta plomada de Alfonso X confirmando la donación de
tierras del rey moro de Murcia.

PRG 12 1267-mayo-07 Carta abierta de Alfonso X a Mula, Molina y Ricote,
otorgándoles el fuero de Murcia.

PRG 13 1267-mayo-14 Carta abierta de Alfonso X ordenando que se respete el fuero
y las franquezas de Murcia.

PRG 14 1267-mayo-14 Carta abierta de Alfonso X a la ciudad de Murcia,
concediendo exención del pago de censos y otras mercedes.

PRG 15 1267-mayo-14 Carta abierta de Alfonso X a la ciudad de Murcia notificando
el nombramiento de partidores para que se informasen de la
partición de las casas de la ciudad.

PRG 16 1267-mayo-15 Carta abierta de Alfonso X a todos los concejos del Reino de
Murcia ordenando no cobrar rotoba.



Signatura Fechas Contenido

PRG 17 1267-octubre-23 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia confirmando
la participación hecha a los pobladores de Murcia de las
heredades de la Huerta.

PRG 18 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia,
confirmándole la franqueza de almojarifazgo.

PRG 19 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X a los castelleros del Reino de
Murcia, prohibiendo el cobro del impuesto de rotoba.

PRG 20 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, autorizando
abrir una nueva puerta en los muro de la ciudad, entre
Puerta Orihuela y Arrixaca.

PRG 21 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, concediendo
permiso a los pobladores para hacer mandas y pagar deudas
con sus heredades.

PRG 22 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X ordenando a los partidores de
Murcia que hagan la participación del campo de Cartagena.

PRG 23 1268-abril-22 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, mandando
el nombramiento de voceros.

PRG 24 1268-agosto-10 Carta abierta de Alfonso X a los justicias del Reino de
Murcia, mandando que capturaran a los malhechores que
hubieran huido del Reino de Aragón.

PRG 25 1268-agosto-17 Carta abierta de Alfonso X autorizando el paso de viandas a
Murcia.

PRG 26 1269-septiembre-
06

Carta abierta de Alfonso X ordenando no embargar a los
vecinos que poseyeran bienes raíces.

PRG 27 1271-abril-30 Privilegio rodado de Alfonso X al Concejo de Murcia,
concediendo diversas franquezas a los mercaderes.

PRG 28 1272-abril-08 Privilegio rodado de Alfonso X al Concejo de Murcia,
otorgándole diversas rentas para la formación del común
del concejo.

PRG 143 1272-abril-09 Privilegio rodado de Alfonso X confirmando los
heredamientos otorgados a sus pobladores.

PRG 29 1272-abril-15 Carta abierta de Alfonso X a Pedro Ferrer de Valencia, sobre
los blanqueros.

PRG 30 1272-mayo-05 Privilegio rodado de Alfonso X, sobre franquezas a
mercaderes que acudan a la Feria y sobre señalamiento de
plazas y calles para tiendas.

PRG 31 1272-mayo-16 Carta plomada de Alfonso X ordenando a los maridos cumplir
posturas y cartas matrimoniales, y se casen en Murcia
conforme al Fuero de la Ciudad.
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PRG 32 1272-junio-15 Carta abierta de Alfonso X sobre acuñación de moneda.

PRG 33 1274-noviembre-20 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, ordenando
que, a petición de dicho concejo, se hiciera un bastón con las
señales reales que llevara en nombre de los jurados, para
hacer las entregas.

PRG 34 1274-noviembre-20 Carta abierta de Alfonso X sobre cobro de almojarifazgo.

PRG 35 1274-noviembre-20 Carta abierta de Alfonso X para que los vecinos de Murcia
puedan comprar víveres y ganados.

PRG 36 1274-noviembre-26 Carta abierta de Alfonso X sobre los juicios contra vecinos
de Murcia.

PRG 37 1277-enero-22 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia autorizando
construir tiendas y molinos en el puente.

PRG 38 1277-enero-23 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, sobre la
molienda.

PRG 39 1277-enero-23 Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia,
concediéndole diversas mercedes: sobre partición del agua;
sobre trato que había que dar a sus enviados, y sobre
constitución de jurados.

PRG 40 1278-noviembre-02 Traslado de una carta abierta de Alfonso X (1278-9-14.
Segovia) a Arnalt de Molins, ordenando no demandara a los
concejos del Reino de Murcia cosa alguna de la pesquisa
realizada en tiempos anteriores.

PRG 41 1279-agosto-30 Carta abierta de Abd Allah Ibn Hud, rey de los moros de la
Arrixaca de Murcia, a Pedro Sánchez, su escudero,
concediéndole diversas heredades.

PRG 42 1280-enero-07 Carta abierta de Alfonso X confirmando la donación hecha
por los reyes moros a Pedro Sánchez.

PRG 43 1280-abril-25 Carta abierta de Alfonso X al adelantado del Reino de
Murcia, sobre el pago del acequiaje.

PRG 44 1282-julio-11 Carta plomada de Alfonso X concediendo al Concejo de
Murcia diversas franquezas, mercedes y exenciones.

PRG 52 1283-enero-08 Carta de hermandad del Concejo de Sevilla, al Concejo de
Murcia, en defensa de las intereses de Alfonso X.

PRG 45 1283-enero-12 Carta abierta de merced de Alfonso X sobre pesquisas

PRG 46 1283-enero-13 Carta plomada de Alfonso X al Concejo de Murcia,
concediéndole como términos los lugares que pertenecían a
su jurisdicción en tiempo de moros.
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PRG 47 1284-junio-22 Carta abierta de Sancho IV a todos los mercaderes,
perdonándoles las penas impuestas por la saca indebida de
determinadas mercancías.

PRG 53 1284-julio-03 Carta de don Ramón de Rocaful, adelantado del Reino de
Murcia, acusando recibo de seis moros y 605 maravedies.

PRG 48 1285-enero-19 Carta plomada de Sancho IV al Concejo de Murcia,
confirmando diversos privilegios anteriores.

PRG 49 1285-abril-14 Carta plomada de Sancho IV a Gil Martínez de Funes,
concediéndole la torre en la Arrixaca.

PRG 54 1285-junio-29 Carta de poder del Concejo de Murcia a García Gómez de
Laza, Ramón Gallart y Guiralt Pedriñán para revisar las
cuentas de los jurados y cogedores de los cinco años
anteriores.

PRG 50 1287-abril-14 Carta abierta de Sancho IV confirmando la concesión de
mezquitas y alhoces al Concejo de Murcia.

PRG 51 1481 Traslado sin autenticar e incompleto de varias cartas de
Alfonso X y de Alfonso XI.

PRG 55 1294-octubre-24 Convenio entre el Concejo de Murcia y la aljama de judíos
de dicha ciudad.

PRG 56 1295-julio-20 Carta abierta de Fernando IV al Concejo de Murcia,
permitiendo la exportación de ciertos productos.

PRG 57 1295-julio-20 Carta abierta de Fernando IV al Concejo de Murcia, de
confirmación general de privilegios.

PRG 66 1295-julio-20 Carta abierta de Fernando IV al Concejo de Murcia, sobre la
realización de los emplazamiento.

PRG 58 1295-agosto-03 Privilegio rodado de Fernando IV al Concejo de Murcia, de
confirmación de privilegios.

PRG 59 1373-julio-27 Traslado de un privilegio rodado de Fernando IV (1295-08-
03)confirmando todos los privilegios otorgados a Murcia

PRG 60 1295-octubre-01 Carta de procuración del Concejo de Lorca, nombrando
procuradores, para firmar la hermandad con el Concejo de
Murcia.

PRG 61 1295-octubre-04 Carta de hermandad entre los concejos de Murcia,
Cartagena, Lorca, Mula, Alicante, Molina de Segura,
Guardamar y Alhama de Murcia.

PRG 62 1295-octubre-16 Carta de procuración del Concejo de Cartagena, nombrando
procuradores para la firma de la hermandad con el Concejo
de Murcia.
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PRG 63 1297-abril-18 Testimonio de la venta judicial de 11 tahúllas en la huerta
para ejecutar una deuda de Bonajunta de las Leyes.

PRG 64 1297-abril-18 Testimonio de la venta judicial de 2 tahúllas en la huerta
para ejecutar una deuda de Pere Jiménez de Oleta.

PRG 146 1298-marzo-11 Testimonio notarial de la Justicia de Elche, de la entrega a
los frailes de la Orden de Predicadores de Murcia, de una
cláusula del Testamento del Infante don Manuel, de fecha
29-12-1283, en el que ordenaba se acabase la casa de los
frailes de la Orden de Predicadores que se hacía en Murcia.
Inserta carta de don Jaime, de 10-03-1297, ordenando a la
Justicia de Elche, diesen un traslado de dicha cláusula
testamentaria, a los frailes de la Orden de Predicadores.

PRG 65 1298-julio-13 Testimonio de la venta judicial de tierras en la huerta para
ejecutar deudas.

PRG 142 1301-febrero-02 Mandato de Jaime II de Aragón mandando a su procurador
en el Reino de Murcia, se pague alquiler a los vecinos que se
les tomen sus acémilas para servicio de guerras y
cabalgadas.

PRG 67 1301-febrero-18 Carta de poder del concejo, nombrando personero a Bernalt
de Borges, para petición de débito al Rey de Aragón.

PRG 68 1301-agosto-05 Obligación de Bernardo de Sarriá, procurador del rey de
Aragón en el Reino de Murcia,  al Concejo de Murcia, de
pagar 14000 sueldos por un préstamo.

PRG 69 1304-enero-29 Donación de Jaime II de Aragón, al Concejo de Murcia de
unos molinos junto al Alcázar.

PRG 70 1304-agosto-10 Carta plomada de Fernando IV sobre perdón de todo lo
hecho bajo el dominio del Rey de Aragón y confirmando los
privilegios a los vecinos de Murcia.

PRG 147 1304-agosto-10 Carta plomada de Fernando IV a los concejos del Reino de
Murcia, concediendo perdón por haber estado bajo soberanía
aragonesa.

PRG 71 1305-febrero-12 Carta abierta de Fernando IV confirmando la forma de
elección de Alcaldes y Alguaciles, según privilegios de su
abuelo y padre.

PRG 72 1305-febrero-12 Mandato de Fernando IV a las autoridades de la frontera de
Aragón sobre la exportación de mercancías castellanas.

PRG 73 1305-febrero-12 Carta abierta de Fernando IV a don Juan Osorez, Adelantado
del Reino de Murcia, comunicándole la concesión de perdón a
los habitantes del Reino de Murcia, por actos cometidos bajo
la soberanía de Aragón.
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PRG 74 1305-febrero-12 Carta abierta de Fernando IV a don Juan Osorez, adelantado
del, sobre confirmación de los privilegios al Concejo de
Murcia.

PRG 75 1305-febrero-12 Mandato de Fernando IV confirmando al Concejo de Murcia la
propiedad de los heredamientos concedidos en el
repartamiento.

PRG 76 1305-marzo-03 Carta abierta de Fernando IV confirmando el privilegio para
la elección de escribanos públicos.

PRG 77 1305-mayo-18 Carta abierta de Fernando IV a don Juan Osorez, adelantado
del Reino de Murcia, confirmando el privilegio, de Alfonso X,
que tienen los vecinos de Murcia para pescar en el Mar
Menor.

PRG 78 1305-mayo-18 Carta abierta de Fernando IV al adelantado del Reino de
Murcia ordenándole que hiciera guardar el privilegio de no
exigir el pago de rotoba a los vecinos de Murcia.

PRG 79 1305-mayo-18 Carta abierta de Fernando IV sobre el pago de portazgo de
los vecinos de Murcia.

PRG 80 1305-mayo-18 Carta abierta de Fernando IV a don Juan Osorez, adelantado
del Reino de Murcia, sobre la comunidad de pastos en el
Reino de Murcia.

PRG 81 1305-septbre.-28 Carta abierta de Fernando IV a don Diego García, adelantado
del Reino de Murcia sobre el perdón real concedido a todos
los vecinos de Murcia.

PRG 82 1305-octubre-04 Carta abierta de Fernando IV al adelantado de Murcia, sobre
el cobro de rotoba en el Reino de Murcia.

PRG 83 1307-abril-01 Carta plomada de Fernando IV reconociendo la propiedad de
Fortuna a Pedro Guiralt.

PRG 84 1308-abril-25 Concordia entre el Concejo de Murcia y los pastores de la
Mesta, aprobada por Pedro Martínez de Albiellos, alcalde
entregador de la Mesta.

PRG 85 1308-abril-25 Concordia entre los personeros de la mesta de Cuenca y de
Molina de Aragón con el Concejo de Murcia por la que
acuerdan renunciar a juzgar los agravios hechos a los
pastores de sus mestas.

PRG 86 1308-junio-04 Carta abierta de Fernando IV respondiendo a las peticiones
del Concejo de Murcia sobre diversos asuntos.

PRG 159 1308-septbre.-22 Traslado de varias cartas de Jaime II. (Muy deteriorado).

PRG 89 1309-agosto-27 Carta abierta de Fernando IV comunicando a todas las
autoridades de sus reinos, que los vecinos de Murcia tienen
privilegio de franqueza de portazgos y de almudinaje.
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PRG 90 1312-marzo-14 Testimonio notarial de Bernal de Borges, procurador del
Concejo de Murcia, requiriendo ante el bayle de Valencia,
Ferrán Escortell, el pago de 4000 sueldos que el rey de
Aragón debe al Concejo de Murcia. Inserta dos cartas de
Jaime II, ordenando el pago de la deuda.

PRG 91 1312-septbre.-14 Testimonio notarial del reconocimiento y jura hecho por la
ciudad y el adelantado don Juan Manuel a Alfonso XI como
Rey de Castilla.

PRG 92 1313-abril-17 Carta de procuración del Concejo de Murcia nombrando
procuradores.

PRG 94 1319-noviembre-16 Testimonio del Concejo de Murcia comunicando la entrega
del alcázar de Murcia a Sancho Manuel.

PRG 93 1319-diciembre-02 Concordia entre el Obispo y el Concejo de Murcia, sobre
nombramiento de árbitros a don Juan [Muñoz], obispo de
Cartagena y a Alfonso Fernández de Viezma, adelantado de
Murcia, sobre los molinos del río Segura.

PRG 95 1320-julio-06 Concordia entre las ciudades de Murcia y Orihuela, sobre las
aguas del río Segura.

PRG 96 1320-octubre-18 Carta abierta de Alfonso XI al Concejo de Murcia,
otorgándole perdón general, por las penas en que había
incurrido en la contienda con don Juan Manuel.

PRG 97 1327-agosto-13 Traslado de una carta del tutor del rey de Mallorca
aprobando el acuerdo establecido entre los concejos de
Mallorca y Murcia para cobrar un impuesto sobre las
mercancías a sus comerciantes (1327-7-10. Perpiñán)

PRG 98 1328-enero-11 Testimonio notarial de la celebración del Concejo General.
Traslada de varias cartas de don Juan Manuel, hijo del
infante don Manuel, en contra del Rey.

PRG 100 1328-junio-28 Carta plomada de Alfonso XI ordenando a sus almojarifes
que se pueda exportar lana a Murcia.

PRG 101 1329-febrero-26 Carta plomada de Alfonso XI de merced al Concejo de Murcia
confirmando algunos ordenamientos.

PRG 102 1329-marzo-30 Carta de concordia entre el Concejo de Orihuela y el
adelantado de Murcia, Pedro López de Ayala, haciendo jura
de no hacer paz con el rey de Granada.

PRG 103 1329-abril-15 Carta de procuración de Alfonso XI nombrando sus
procuradores a Pedro López de Ayala, adelantado mayor del
Reino de Murcia y a Ruy Sánchez de Aynar.

PRG 99 1329-abril-26 Traslado de una carta de procuración otorgada por Alfonso
IV de Aragón al lugarteniente de procurador del Reino de
Valencia sobre juramento de las poblaciones del Reino de
Murcia de no hacer paz con el rey de Granada. (1328-2-6.
Tarazona)
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PRG 141 1330-octubre-12 Traslado de una carta de Dª Leonor, reina de Aragón (26-03-
1330), mandando al Concejo de Alicante que no se cobre
cierta imposición a los vecinos de Murcia.

PRG 104 1335-agosto-26 Carta plomada de Alfonso XI ordenando al adelantado sobre
nombramiento de alcalde de judíos y cristianos.

PRG 105 1336-diciembre-19 Concordia entre Murcia y Orihuela, para que durante 10
años, sus ganados puedan pastar en los términos de ambas
ciudades.

PRG 106 1336-diciembre-29 Privilegio rodado de Alfonso XI concediendo el lugar de
Librilla y sus términos al Concejo de Murcia.

PRG 107 1339-diciembre-14 Carta de Pedro Gueral sobre la posesión y rentas de la
Capellanía.

PRG 108 1347-julio-24 Carta plomada de Alfonso XI confirmando el privilegio de
Alfonso X sobre la realización de embargos a los vecinos de
Murcia.

PRG 109 1347-julio-24 Carta plomada de Alfonso XI sobre exención de pago de
retova a los vecinos y mercaderes de Murcia.

PRG 110 1347-julio-24 Carta plomada de Alfonso XI ordenando a los alcaldes que
respeten la franqueza de no pagar moneda forera en
determinados casos.

PRG 112 1352-octubre-15 Carta plomada de Pedro I confirmando privilegio de Alfonso
XI (28-06-1338), sobre exención de pago del almojarifazgo
en la salida y entrada de lana delgada y tintas.

PRG 113 1352-octubre-15 Carta plomada de Pedro I confirmando privilegio de Alfonso
XI (24-08-1374), sobre exención en el pago de pechos.

PRG 87 1366-julio-27 Traslado de un privilegio rodado de Alfonso X (1266-05-19)
otorgando a la ciudad de Murcia una feria anual de 15 días,
que comenzará el día de San Miguel.

PRG 114 1380-diciembre-12 Provisión de Juan I ordenando al adelantado del Reino de
Murcia, don Juan Sánchez Manuel, que no resuelva el pleito
pendiente entre el Murcia y Molina Seca.

PRG 115 1383-abril-01 Carta plomada de Juan I concediendo al Concejo de Murcia el
privilegio de nombrar menestrales.

PRG 116 1383-julio-08 Sentencia de Juan I a favor del Concejo de Murcia en el
pleito con Chinchilla sobre el paso de ganados.

PRG 117 1384-marzo-12 Carta ejecutoria de Juan I sobre la sentencia dada a favor del
Concejo de Murcia en el pleito con Chinchilla.

PRG 118 1386-enero-09 Traslado de una provisión de Juan I (12-11-1385) al
Adelantado Alfonso Yañez Fajardo, sobre las multas que
debían pagar los excomulgados.
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PRG 119 1386-julio-17 Carta de venta de casa y tierra en Cinco Alquerías otorgada
por Alfonso Salvad y su esposa Catalina a Gabriel de
Puxmarín.
Carta de pago en la que Alfonso de Salvad y su esposa
Catalina reconocen haber recibido de Gabriel Puxmarín la
cantidad requerida por la venta de una casa-alquería

PRG 120 1389-agosto-12 Testimonio de la presentación de un pleito ante la corte
papal de Aviñón.

PRG 111 1389-octubre-14/
1389-octubre-19

Carta de venta de unas casas en la colacción de San
Nicolas, otorgada por Bernal Ermengol y su esposa doña
Enebra a don Pedro de Puxmarín (14-10-1389). Carta de
pago por la venta de las casas antes citadas (14-10-1389).
Imposición de un censo sobre unas casas de Pedro
Puxmarín a Bernal Armengol y su esposa (19-10-1389)

PRG 88 1390-enero-07 Carta de Clemente VII (antipapa) al arcediano de Játiva,
sobre pleito entre dos vecinos de Murcia.

PRG 121 1397 Privilegio rodado de Enrique III sobre exención de monedas
a los vecinos de Murcia. (s.d -s.m.)

PRG 148 1401 Enrique III, transcribiendo el cuaderno con las peticiones
hechas por los Procuradores en las Cortes de Tordesillas.
(No se digitalizó)

PRG 122 1403-septbre.-12 Expediente judicial sobre la hidalguía de Juan García Conil,
vecino de Mula.

PRG 123 1404-junio-18 Carta de Juan Rodríguez de Villarreal, arrendador de la
renta de las albaquías, al Concejo de Murcia, sobre el pago
de las rentas de la ciudad.

PRG 124 1406-agosto-07 Licencia del Concejo de Murcia a Alux Albarracín para
pescar en el Mar Menor.

PRG 125 1407-mayo-22 Contrato de matrimonio de Beganda López y Andrés
Pitarque, vecinos de Murcia.

PRG 126 1410-diciembre-20 Contrato matrimonial entre Alfonso Navarrete y Guiomar
González.

PRG 127 1412-mayo-20 Sentencia dada por Pero Martínez, alcalde de Murcia, a favor
del hidalgo Juan de Villanueva, exonerándole del pago de
monedas.

PRG 128 1413-julio-08 El Concejo de Murcia traslada a los arrendadores reales el
privilegio de Juan II (Tordesillas 1383), en el que se eximía
del pago de monedas y pechos reales a los veinte
menestrales que nombrara la ciudad.

PRG 129 1419-diciembre-23 Proceso y sentencia de hidalguía de Juan Diaz, vecino de
Murcia
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PRG 145 1420-julio-17 Privilegio rodado de Juan II al monasterio de Santa Clara de
Murcia, confirmando el privilegio de Sancho IV, de 13-08-
1284 y las confirmaciones de Alfonso XI, de: 10-07-1325, y
16-04-1332

PRG 152 [1425 ca.] Ordenanzas de los mayordomos del concejo.

PRG 161.1 1437-marzo-04 Testimonio notarial y sentencia del pleito entre la ciudad de
Murcia y el Obispado de Cartagena, sobre el amojonamiento
de la villa de Alcantarilla y su término

PRG 161.2 1437-marzo-11 Testimonio notarial y sentencia del pleito entre la ciudad de
Murcia y el Obispado de Cartagena, sobre la jurisdicción de
la villa de Alcantarilla y su término

PRG 130 1441-septbre.-04-
1443-mayo-15

Carta de venta de casas otorgadas por Sancho Ferrández de
Villalón al Cabildo de la Catedral por valor de 6.000
maravedís.
Carta de pago de las casas citadas.

PRG 131 1441-octubre-24 Concordia entre Murcia y Orihuela sobre los mojones que
delimitan los términos de dichas ciudades desde el río al
mar.

PRG 132 1441-octubre-09 Concordia entre Murcia y Orihuela, declarando los mojones
que separan los términos de ambas.

PRG 133 1444-mayo-27 Confirmación de la Hermandad entre Murcia, Lorca y
Cartagena.

PRG 134 1444-noviembre-04 Carta de Miguel de Puxmarín traspasando su poder a Martín
Alfonso, vecino de Orihuela, para que prosiga apelación de
Bonanat Puxmarín, contra sentencia dada por el gobernador
de Orihuela.

PRG 135 1449-agosto-23 Carta de dote y arras del matrimonio entre Juan Mercer y su
esposa Beatriz Pérez.

PRG 136 1450-mayo-15 Carta de Juan Ferregut confirmando haber recibido, del
Concejo de Murcia, la cantidad correspondiente a la venta de
trigo.

PRG 137 1456 Bula del Papa Calixto III a Rodrigo Tallante, clérigo de
Murcia, sobre los beneficios que pueden tener los clérigos.

PRG 138 1460-julio-0? Carta ilegible.

PRG 139 1462-octubre-10 Concordia entre Murcia y Orihuela, estableciendo los
mojones entre los términos de ambas por el campo de la
Matanza y Santomera.

PRG 140 1462-octubre-12 Concordia entre Murcia y Orihuela, estableciendo los
mojones entre los términos de ambas por el campo de la
Matanza y Santomera.

PRG 151 1487-octubre-14 Carta de privilegio y confirmación de los reyes católicos a la
aljama de moros de Murcia de los privilegios otorgados por
los reyes anteriores.
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PRG 144 1491-febrero-02 Carta de población de Alguazas. Privilegios otorgados al lugar
de Alguazas, para su poblamiento y acrecentamiento,
incluyendo los moros que han venido del Reino de Granada a
poblar dicho lugar.

PRG 149 1601-febrero-21 Carta de privilegio y confirmación de Felipe III de la exención
de pago de monedas a los vecinos y moradores de la ciudad,
de sus arrabales y huerta. (inserta documentos de: 1477;
1562; 1563 y 1599).

PRG 150 1550-agosto-25 Ejecutoria de Carlos I y doña Juana confirmando a Murcia las
sentencias dadas por los contadores mayores declarando a
los vecinos de Murcia exentos del pago del almojarifazgo en
el pleito con Sevilla.

PRG 153 1570-diciembre-22/
1575-marzo-16

Cuaderno de cartas originales de Felipe II sobre el
nombramiento de fieles ejecutores para Murcia.

PRG 154 1577-marzo-27 Testimonio notarial de la descripción del escudo de armas de
la ciudad de Murcia.

PRG 155 1578-junio-27 Carta Ejecutoria de Felipe II concediendo a Murcia el derecho
de apelación, ante el Cabildo de la Ciudad, en las condenas
por contravenir las ordenanzas de hasta 10.000 maravedís.

PRG 156 1580-marzo-01 Testimonio del juramento, como heredero del Reino,
prestado al Príncipe don Diego, hijo de Felipe II.

PRG 157 1582-septbre.-06 Carta de privilegio y confirmación de Felipe II al Concejo  de
Murcia, de un juro perpetuo de 75.000 maravedís como
compensación de la apropiación real sobre las salinas de
Sangonera.

PRG 158 1751-agosto-27 Provisión del Consejo real de Fernando VI, al Concejo de
Murcia, aprobando el reglamento sobre nombramiento de
fieles ejecutores. (copia simple)

PRG 160 1560-febrero-22 Testimonio del juramento como heredero del príncipe
Carlos, hijo de Felipe II.


