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mi tierra por reconosgimiento de señorio, se me enbiaron querellar, e dizen que 
ay algunos ornes que los amenazan que los mataran e que los faran otros males e 
daños. E por esta razón que non osan coger las monedas nin pueden pagar los 
maravedís que en ellas montan alli do los yo mande, e enbiaronme pedir mer
ced que mandase y lo que touiese por bien. 

Por que vos mando, vista esta mi carta o el traslado della signado como dicho 
es, que fagades luego pregonar, cada vnos en vuestros lugares, e en vuestros 
congeios, e por las plazas e por los mercados acostunbrados que alguno ni algu
nos non sean osados de les fazer fuerza ni tuerto ni otro mal ni daño a los dichos 
mis cogedores e recabdadores que ouieren de coger las dichas monedas. Ca 
yo les aseguro por esta mi carta o por el traslado della signado como dicho es 
que anden saluos e seguros a coger e recabdar las dichas monedas; en quanto 
durare la cogecha o ouieren de coger e recabdar las dichas monedas; e ninguno 
non sea osado de los pasar contra esto en ninguna manera, si non a los cuerpos 
e a lo que ouiesen me tornarla por ello. E los vnos e los otros non fagades ende 
al so pena de la mi merced e de seysgientos maravedís desta moneda vsada a 
cada uno. E de como esta mi carta vos fuere mostrada, e los vnos e los otros 3a 
conplieredes, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al ome que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado; e non faga ende al so la dicha pena, la 
carta leyda datgela. 

Dada en Seuilla veynte e cinco dias de otubre era de mili e trezientos e 
ochenta e ocho años. 

Yo, Ferrant Pérez, la fiz escriuir por mandado del rey. Vista, Gil Ferrandez. 
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1350-XI-ll, Sevilla.—Carta de creencia de Pedro I dirigida a los 
concejos de Murcia y su reino para que crean y atiendan a Iñigo 
López de Orozeo, en razón de las soldadas de los ricos-hombres, 
infanzones y caballeros y de las tenencias de las villas y castillos 
de la frontera. (A.M.M., C. R. 1348-1354, fol. 25 r."). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de lahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
IVIolina, al con9eio de Murcia e a todos los con^eios de las villas e lugares de 
su regnado, salut e gragia. 
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Sepades que yo enbio mandar a Yenego López de Horozco, mió vasallo e 
mayordomo de la mi casa, que fable con vusco algunas cosas que cunple a mió 
serui?io sobre fecho de lo que he meester para conprar las soldadas de los ricos 
ornes, infangones, e caualleros de la mi tierra. E otrosi, para las tenencias de las 
villas e castiellos de la frontera. 

Porque vos mando que lo creades de lo que vos dixiere de mi parte sobre 
esa razón. 

Dada en Seuilla, onze días de nouiembre era de mili e trezientos e ochenta e 
ocho años. 

Yo, Martin Martínez, la fiz escriuir por mandado del rey. 
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1351-1-18, Sevilla.—Cuaderno del impuesto del alcabala para re
caudar en el reino de Murcia durante 1351, especificando la cuantía 
y forma de recogida. (A.M.M., C.R. 1348-1354, fols. 25 v.°-27 v.°). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de lahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Molina, a todos los congeios, e a los ricos ornes, e fijosdalgo, e a los alcaldes, 
jurados, juezes, justicias, maestres, priores, comendadores, soscomendadores, al-
caydes de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportella-
dos de la gibdat de Murcia e a todas las uillas e lugares de su regno, e a todos 
los otros de qualquier estado o condición que sean, asi realengos como abaden
gos, solariegos, e behetrías e ordenes, e otros señoríos qualesquier, e a quales-
quier de uos que este mi quaderno vieredes, o el traslado del signado de escriuano 
publico, salut e gracia. 

Bien sabedes en como en las cortes que el rey don Alfonso, mió padre que 
Dios perdone, fizo en Alcalá de Henares le fueron otorgadas por los ricos omes, 
e congeios, e las otras gentes de su señorío que y fueron con el ayuntados al-
caualas en todos los lugares del su señorío de todas las cosas que conprasen e 
vendiesen en qualquier manera fasta tienpo gierto que non es avn conplido, para 
mantenimiento de la giudat de Algezira, e Tarifa, e de las otras villas e castie
llos, e fronteras, e para la flota de la mar, e para los otros menesteres que el auia 
para guarda de sus regnos. E después que el fino e yo regne non pesaron los me
nesteres e so en ellos para guarda de mios regnos señaladamente para pagar gran
des quantias de sueldos a los ricos omes e caualleros que siruieron al dicho rey 
mió padre en la gerca de sobre Gibraltar e naos, e galeas, e sueldos de los omes 




