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de Pasqual Pedriñan, que vino aqui a la mi merced a Burgos a me fazer saber 
las buenas nueuas que auiades oydo de mi e de las alegrías que vos auiades fecho 
y en la dicha gibdat por mió seruigio, e por esta razón pidióme merced que le 
mandase dar un mi aluala de ruego para vos los dichos ofigiales en que ouiere un 
ofigio este año de los que repartides y en la dicha gibdat el dia de Sant lohan 
de junio primero que viene. E yo por las buenas nueua que me troxo otorguegelo. 

Porque vos ruego que por lo mió que le dedes ogaño el ofigio del almota^e-
nadgo de y de la dicha gibdat e que lo aya segund que todos los otros lo ouieron 
fasta aqui, que mi merged es que lo aya e non otro ninguno, e en esto me faredes 
plazer e yo tener vos lo he en serui?io. 

Fecho en la ^ibdat de Burgos, veynte e ocho dias de abril era de mili e 
quatrogientos e ginco años. 

Yo el Rey. 
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1367-IV-28, Burgos.—Albalá de Pedro I a Pascual Pedriñan, man
dándole que reciba todos los maravedís que correspondan por los 
cahíces de cebada que García Alvarez de Toledo dejó en su poder. 
(A.M.M., C.R. 1367-1380, fol. 4 r."). 

Yo el rey, fago saber a vos Pasqual Pedriñan de Murgia que sope por gierto 
en como Gatgi Alvarez de Toledo auia dexado y en vuestro poder giertos ca-
fizes de geuada, de quatro hanegas el cafiz, que auia enbiado por mar e que vo
sotros por su ruego e mandado que prestarades la dicha geuada a ornes vezinos 
de y de la dicha gibdat a plazo gierto que es pasado e mucho mas. 

Porque vos mando que regibades en vos todos los maravedís que vos an a 
dar por ella e guardatlos fasta que vos yo envié mandar lo que fagades dellos. 
E sobre esto mando a los alcaldes, e alguazil, e meryno de y de la dicha gibdat 
o a qualquier dellos que este aluala fuere mostrado, o el traslado del signado 
de escriuano publico, que prendan por la quantia que an de dar de la dicha 
geuada a los que los vos o otro por vos mostrarades que la tomaron prestada. 
E si bienes algunos non los fallarades que tomar por esta razón prendeldes los 
cuerpos a ellos e a sus fiadores e teneldos presos e bien recabdados fasta que den 
e paguen la quantia de los maravedís que cada vno a dar por la dicha geuada. 
E non fagan ende al por ninguna manera so pena de la mi merced e de seysgientos 
maravedís desta moneda vsual a cada vno dellos. 

Dada en la fibdat de Burgos, veynte e ocho dias de abril era de mili e qua-
trogientos e §inco años. 

Yo el Rey. 


