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e a los caualleros e ornes buenos que avedes de veer fazienda de la dicha gibdat
o a qualesquier de vos, salud e gragia.
Sepades que don Farag, fijo del alcayde don Rodoan, vino a mi seruigio con
los caualleros que el rey de Granada enbio en mi ayuda a esta guerra que he con
el rey de Aragón, e agora vase a estar y en Murgia por frontero a seruir el tienpo
que ha de seruir con ellos.
Porque vos mando que acojades al dicho don Farag e a los caualleros moros
que con el van e le fagades dar buenas posadas sin dineros e viandas e las otras
cosas que ouieren mester por sus dineros; e non gelas encaredes mas de como
valieren y al tienpo que y llegaren e non consintades que algunos les fagan fuerga
ni otro desaguisado alguno. E quando don Enrique Enriquez e el dicho don Farag
quisieren yr a talar a Orihuela o a fazer otras cosas algunas que son mi seruicio
yd con ellos a fazer todas las cosas que vos dixeren que son mió seruigio, e talad
muy bien Orihuela que non finque cosa della por talar e fazer la mas cruel guerra
que pudieredes, a quantos ornes tomeredes cortadles las caberas que non finque
orne de Aragón que sea tomado que non sea luego muerto. E non fagades y al
so pena de la mi merged, e de los cuerpos, e de lo que avedes, sinon giertos sed
que si lo asi non fizieredes que a las vuestras cabegas me tornarla por ello, e sobre
esto enbio alia Alfonso Pérez, mió vallestero, a quien mando que vos muestre
esta mi carta e vos diga e afruente de mi parte que lo fagades asy, e vos lo faga
fazer e conplir, e si non mandol que vos enplaze que parezcades ante mi del día
que vos enplazare a nueue días so pena de [en blanco] maravedís a cada uno.
Dada en Moya, seellada con mió siello de la poridat, veynte e un dias de junio
era de mili e quatrogientos e dos años.
Yo el Rey.
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1364-VII-2, Sevilla.—Carta de Pedro I al concejo y justicias de Murcia ordenando envíen a Cartagena 10 hombres a caballo y se les dé
en sueldo seis maravedís diarios a cada uno. ÍA.M.M., A. Cap. 13641365, fol. 18 r.'^-v.").
— Publ. A. L. MOLINA: Repercusiones..., doc. 6, págs. 136-137.

Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
señor de Vizcaya e de Molina, al concejo e a los alcaldes, e alguazil de la gibdat
de Murgia e a qualesquier de uos que esta mi carta vieredes, salud e gragia.
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Sepades que porque me dixeron que en la gibdat de Cartagena que ha poca
conpaña, e que si por aventura viniesen y algunas galeras de catalanas que podrían
fazer en la gibdat algún daño, que tengo por bien que enbiedes luego a la dicha
gibdat diez ornes de cauallo de los mejores que y ouieren para que estén en ella,
que les dedes seys maravedís cada día a cada vno.
Porque vos mando, que luego sin detenimiento alguno, enbiedes a la dicha
§ibdat de Cartagena los dichos diez ornes de cauallo para que estén en ella, e que
estén y resedentes por si mesmos, e que non parten dende sin mi mandado, e daldes el dicho sueldo en quanto estodieren en la dicha ^ibdat a seys maravedís
cada dia a cada vno como dicho es. E los vnos e los otros non fagades ende al so
pena de la mi merged e de los cuerpos e de quanto avedes, sinon giertos sed que
si algún deseruigio me viniese por vos non querer conplir esto que yo mando, que
a vos e a los que avedes me tornarla por ello. E sobre esto enbio alia a Gargi
Alfonso, mió vallestero, para que vos muestre esta mi carta e vos lo faga asi fazer
e conplir e me traya dello testimonio.
Dada en SeuiUa, seellada con mió siello de la poridat, dos dias de julio era de
mili e quatro^ientos e dos años.
Yo el Rey.
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1364-VII-8.—Albalá de Pedro I notificando a Pascual Pedriñán que
envía a Murcia a Mahomat y su hermano para reparar los ingenios
bélicos de Cartagena; manda que la costa corra a cargo del concejo de Murcia. (A.M.M., A. Cap. 1364-1365, fol. 32 r.«).
— Publ. A. L. MOLINA: Repercusiones..., doc. 7, págs. 137-138.

Yo el rey, fago saber a vos Pasqual Pedriñán, vezino de Murcia, que yo enbio
alia a Mahomat, fijo de maestre Aly, e a su hermano, engeneros para que fagan
e adoben bien lo que esta de adobar en esos engenios mios que están en Cartagena.
Porque vos mando, que ge los fagades mostrar porque los ellos puedan adobar
e congertar en la manera que cunple, e fazeldes dar al concejo dende lo que fuere
mester para se adobar, e fazed que ge lo lieuen lo que mester ouieren dende de
Murgia fasta Cartagena, e que paguen los de Murgia toda la costa dello, e dat A
dicho Mahomat ginco maravedís cada dia e a su hermano tres maravedís cada dia,
del dia que llegaren y a Murcia adelante.
Fecho ocho días de julio era de mili e quatrogientos e dos años.
Yo el Rey.

