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1350-VIII-27, Sevilla.—Carta de Pedro I al concejo de Murcia co
municando que después de la grave enfermedad que había pade
cido, se encontraba bien de salud, mandándole realizar procesio
nes, limosnas y laudes en acción de gracias. (A.M.M., C. R. 1348-
1354, fols. 21 v.o-22 r."). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de lahen, del Algarbe, de Algezira 
e señor de Molina, al con^eio, e a los alcaldes, e al meryno de la noble gibdat 
de Murcia, e a los ornes buenos que auedes de veer fazienda del dicho con^eio, 
salut e gracia. 

Porque so ?ierto que sopiestes de la dolencia que oue agora en Seuilla, e vos 
fizieron saber que estude en gran peligro, sabed, que loado a Dios, miércoles 
veynte e ginco dias deste mes de agosto oue muy buen termino e partioseme la 
fesion e la calentura, e eso mesmo jueues e viernes siguientes en manera que 
con la merced de Dios que so bien guardo e fuera de peligro. E enbiouoslo dezir 
porque se que tomaredes en ello plazer. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que fagades profesiones, e limosnas, 
e loedes e gradescades a Dios el bien e la merced que fizo a mi e a todos los 
del mi señorío con la mi salut. E porque me fizieron entender que algunos que 
se alborotauan con esta nueuas a fazer algunas cosas que non deuian e que non 
era mió serui^io mando uos que los que fallaredes que esto fizieron que pasedes 
contra ellos e contra sus bienes, como fallaredes por fuero e prr derecho. E non 
fagades ende al so pena de la mi merged. 

Dada en Seuilla, seellada con mió seello de la poridat, veynte e siete dias 
de agosto era de mili e trezientos e ochenta e ocho años. 

Yo, Gargia Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del rey. 




