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onra e a mió estado. E ciertos sed que mi voluntad es de vos fazer muchas e altas 
mercedes e de vos otorgar muchas franquezas e libertades a vos e a todas las 
gibdades, e villas, e lugares de mios regnos que a tal tienpo como este se esmerare 
a guardar mió serui^io, como ello es razón e derecho en manera que vos entendades 
que vos fago muy grant conosgimiento de todo lo que auedes fecho e fizieredes 
por mi seruigio, desto sed bien ciertos e seguros sin dubda ninguna. 

Dada en Seuilla, seellada con mió seello de la poridat, quinze dias de nouien-
bre era de mili e quatrogientos e ginco años. 

Yo el Rey. 
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1367-XI-20, Carmena.—Carta de Pedro I al concejo de Murcia, 
reiterando su decisión de dispensarles del pago de las mil doblas 
que les faltaban por entregar a Pascual Pedriñán, su recaudador. 
(A.M.M., C. R. 1367-1380, fol. 9 r.»). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de lahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Molina, al con?eio, e oficiales, e omes buenos de la gibdat de Mur
cia e a qualesquier de uos que esta mi carta vieredes, salud e gragia. 

Sepades que vy vuestra carta que me enbiastes dezir que de las seys mili doblas 
que mi merced fuera de me seruir de uos para los menesteres en que estauan 
que auiades dado dallas a Pasqual Pedriñán las ginco mili e que fincauan en vos las 
mili, e que porque la tierra estaua muy menesterosa e non lo podie conplir que me 
pediades por merged que vos la quitase, sabed que antes desto me lo auiades ya 
enbiado pedir por merged, e yo por vos fazer merced quiteños las dichas mili 
doblas de lo qual vos mande dar mi carta para Pasqual Pedriñán en esta razón. 
E bien creo que ya alia vos sera. 

Dada en Carmona, seellada con mió seello de la poridat, veynte dias de nouien-
bre era de mili e quatrogientos e ginco años. 

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

177 

1367-XII-l, Sevilla.—Carta de Pedro I al concejo de Murcia, agra
deciéndole su lealtad y comunicándole su propósito de ir sobre Cór
doba, que se había alzado por don Enrique, y reitera su intención 
de marchar después hacia Castilla. (A.M.M., C. R. 1367-1380, fo
lio 9 v.°). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Ga-




