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en la razón de los bienes sobredichos et razonar contra esto, fazet uenir 
ante üos amas las partes et oyt sus razones et judgadlos fuero et derecho; 
et qui de nuestro juyzio se agreuiare et se aleare, dadles la aleada por 
ante mi. Et non fagades end al, ca yo tengo por bien que si alguno le 
quisiere demandar, que lé demande para ante uos, porque es muger bibda i 
et huérfana et me dixo que a muchos contrarios. Dada en Murcia, xii 
dias de junio, era de mili ccc.x. annos. Johan Martínez la fizo por man
dado de don Guillem de Moneada, alcalde del rey. La carta leyda, dat-
gela. 

L V I I 

Alfonso X a todas las justicias de su reino. Notificando que había 
mandado hacer, maravedís de oro, que debían ser aceptados por 
todos. Murcia, 15 de junio de 1272. (Archivo Municipal de Mur-. 

cia, Privilegios originales, n.* 32) 

10 Don Alffonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Al-
garue. A los conceios, juyzes, justicias,merinos, alguaziles, aportellados, 
comendadores et a todos los omnes de mió regno que esta mi carta uie-
ren, salut et gracia. Fago uos saber que yo mande fazer moneda de mo-

15 rauedi de oro fino, que an de la vna parte castiello et de la otra león, so
bre que óue mió acuerdo con muchos omnes bonos sabidores de moneda 
que uiessen quanto ualie, et fallaron que ualie cada morauedi mas de 
diez morauedis de la moneda de la guerra. Et commo quier que mas 
ualie, toue por bien et mande que ualiesse diez morauedis et non mas, 

20 et que lo tomassen por tanto en toda mi tierra. Agora los mercaderes 
enuiaronseme quereUar que en las ferias et en los otros logares o conpran 
sos mercaduras, ^ue aquellos de quien las conpran, que les refusan esta mo
neda del oro, o que la non quieren recebir por tanto commo yo mando, et 
pero que lo muestran a algunos de uos que ninguna cosa non queredes y 

25 fazer. So marauillado dellos commo son osados de lo fazer et dé uos por
que lo conssentides. Onde mando et deffiendo que ninguno non sea osa
do de refusar esta moneda del oro, et si alguno la refusar que la non quie
ra recebir por el precio sobredicho, mando a uos los alcaldes, juyzes, jus
ticias, merinos, alguaziles, aportellados, que les tomedes todo quanto les 
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fallaredes por [ ]por recaudo fasta que uos yo enuie mandar commo 
fagades dello. Et non fagades ende al, si non a uos et a quanto ouiessedes 
me tornarla por ello. Dada en Murcia, miércoles xv dias de junio era 
de mili ccc et diez annos. Maestre Gonzalo, notario del rey, arcidiano de 
Toledo, la mando fazer por mandado del rey. Yo Johan Garcia la escriui. 

L V I I I 

Alfonso X a sus moros orebzes. Concediéndoles diversas hereda
des en el heredamiento mayor de AIjufía en la huerta de Mur
cia. Cieza, 17 de junio de 1272.' (Archivo Municiea] de Murcia^ 

Libro del Repartimiento, fo l . 92 v.) 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, don Alffonsso, por la gracia 
de Dios, rey, etc. Por fazer bien et merced a Abrahem et a Hamet et a 
Mahomat, mios orebzes, do Jos el real de Almoha9Ín, en que a vü alffa-
bas, et el de Albiari, en que ^^ ii alffabas et tercia, et el de Aben Yzmel, 

10 en que a ix alffabas menos tercia, que son por todas xvil alffabas. Et 
estos reales son en la parte de los moros del Arrixaca de Murcia, et están 
uagadas, que aquellos moros cuyos fueron son ydos de la térra. Et otrossi, 
les otorgo que aian las xxx alffabas que Garcia Domínguez, mió nota
rio, et Johan Garcia, mió escriuano, les dieron en la parte de los christia-

15 nos de Murgia por mió mandado. Et mando que lo ayan quito de todo 
pecho que moros deuen fazer. Mas heredamiento les do en tal manera 
que ellos me cumplan el serui^io que me an prometido, segund dize 
la carta que yo tengo firmada de letra de sus manos, et sinon que lo 
pierdan. Et porque esto non uenga en dubda. mande fazer ende esta 

20 carta seellada con mió seello. Dada en ^ie^a, viernes xvii dias de junio, 
era de mili et ccc et x annos. Velasco González, etc. 

L I X 

Alfonso X a Ca$im Anacax, su moro. Otorgándole diversos here
damientos en la huerta de Murcia. Cieza, 18 de junio de 1272. 
(Archivo Municipal de Murcia, Libro del Repartimiento, fo l , 92 v) 

Sepan quantos esta carta yeren, commo yo, don Alffonso, etc. Por fa
zer bien et merced a Ca^im de Murcia, mió moro, dol el real que fue de 
Ahmet Almexadac, en que a x alffabas, que es de parte de los moros que 




