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con alguno ni algunos maravedís e otras cosas que a la dicha mi cámara perte-
nesge en qualquier manera, ni a otro por el, mas rescudir e fazer recudir al dicho 
don ^uleyma o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar por el con todos los 
maravedís e otras cosas que a la dicha mi cámara pertenesgen, e con cada uno 
dellos segund dicho es, segund que major e mas conplidamiente a la otra mi carta 
que en esta razón tienen se contienen. E mando al dicho adelantado e al su 
lugarteniente o a otro quienquier que alguno o algunos maravedís e otras cosas 
ayan tomado de las que a la dicha mi cámara pertenesge que lo den e entreguen, 
e fagan luego dar e entregar al dicho don (^uleyman, o al que lo ouiere de recab
dar por el, todo bien e conplidamiente en guisa que le non mengue ende ninguna 
cosa e defiendoles que daquí adelante non se entremetan de tomar ningunas cosas 
de las que a la mi cámara pertenesge. E los vnos e los otros non fagades ende 
al so pena de la mi merged e de seysgientos maravedís desta moneda que se agora 
vsa a cada unos de uos, sinon por qualquier o qualesquier de uos o dellos por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al dicho don Quleyman, ó al que 
lo ouiere de recabdar por el, que vos enplaze que parescades ante mí doquier 
que yo sea del día que vos enplazare a quinze días, so la dicha pena de los 
dichos seysgientos maravedís de la dicha moneda a cada uno de vos a dezir por 
qual razón non conplides mío mandado. E de como esta mi carta vos fuere 
mostrada, o el traslado della signado como dicho es, e los vnos e los otros la 
conplieredes, mando, so la dicha pena, 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 mío mandado, e la carta leyda 
datgela. 

Dada en el Real de la gerca de sobre Aguilar, seellada con el mío seello de 
la poridat, primero día de enero era de mili e trezientos e nouenta e vn años. 

Yo, Martin Martínez, la fiz escriuir por mandado del rey. 
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1353-1-2, Real sobre Aguilar.—iProvisión de Pedro I notificando a 
los concejos y justicias del reino de Murcia el nombramiento de 
alcalde de las sacas de dicho reino a favor de Lope Ferrández de 
Toledo. (A.M.M., C. R. 1348-1354, fols. 75 v.°-76 r.»). 

Don Pedro por la gragía de Dios rey de Castiell-a, de Toledo, de León, de 
Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Molina, al congeio, e a los alcaldes, e al alguazil de la gibdat de Murgia, 
e a todos los otros congeíos, alcaldes, alguaziles, jurados, juezes, Justígias, mery-
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nos, e a todos los otros oficiales e aportellados de las uillas e lugares del regno 
de Murgia que agora y son e serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier 
de uos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de es-
criuano publico, salut e gracia. 

Sepades que yo tengo porque Lope Ferrandez de Toledo, alcayde de Muía 
e de Monteagudo, por Gutier Ferrandez mi camarero mayor, sea mi alcalde e 
guarda de las sacas e de las cosas vedadas que qualesquier personas sacaren e 
leñaren fuera del mi regno e del mi señorío por y por todo el regno de Murcia, 
por mar e por tierra. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, o el traslado della signado como di
cho es, a cada unos de uos en vuestros lugares que ayades e regibades al dicho 
Lope Ferrandez o aquel o aquellos que el por si pusiere por alcalde e por guarda 
en todo el regno de Murgia, e que vsedes con el segund que mejor e mas con-
plidamiente vsastes con los otros alcaldes e guardas que fueron en el dicho 
regno en los tienpos pasados. E los vnos e los otros non fagades ende al por 
ninguna manera so pena de la mi merged e de seysgientos maravedís desta mo
neda que se agora vsa a cada uno de uos, sinon por qualquier o qualesquier de 
uos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al dicho Lope Ferrandez 
o aquel o aquellos que el por si pusiere que vos enplaze que parescades ante mi 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias, so la dicha pena 
de los dichos seysgientos maravedís de la dicha moneda a cada uno de uos, a 
dezir por qual razón non conplides mió mandado. E de como esta mi carta vos 
fuere mostrada, o el traslado della signado como dicho es, e los vnos e los otros 
la conplieredes, mando, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama
do que de ende al ome que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en como conplides mió mandado, la carta ley da datgela. 

Dada en el Real de la gerca de sobre Aguilar, seellada con el mi seello de la 
poridat, dos dias de enero era de mili e trezientos e nouenta e vn años. 

Yo, Martin Martinez, la fiz escriuir por mandado del rey. 




