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E mando vos a todos los congeios, alcaldes, e alguaziles, e oficiales de la dicha fibdat de Murgia e de todas las gibdades, e villas, e lugares del dicho regnado que vos ayan por mi escriuano en cada vno de los dichos lugares, que mi
merced es que lo vos seades. E non fagan ende al por alguna manera so pena de
la mi merged e de seysgientos maravedís desta moneda vsual a cada vno de vos.
Fecho en la gibdat de Burgos, veynte e ocho dias de abril era de mili e quatrofientos e finco años.
Yo el Rey.
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1367-IV-28, Burgos.—Provisión de Pedro I al concejo de Murcia,
pidiéndole que dé a Juan Ferrández de Palencia el almotacenazgo
por un año. (A.M.M., C. R. 1367-1380, fol. 3 r.«).
Yo el rey, fago saber al congeio, e a los alcaldes, e alguazil, e jurados de la
gibdat de Murcia e a qualquier de vos que esta mi aluala vieredes, que lohan
Ferrández de Falencia criado de Pasqual Pedriñan que vino aqui a la mi mer?cd
a Burgos a me fazer saber de 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 merged que le mandase dar vn mi aluala de ruego para vos los
dichos oficiales en que ouiese un ofigio este año de los que repartades y en la
dicha gibdat el dia de Sant lohan de junio primero que viene. E yo por las
buenas nueuas que me traxo otorguegelo.
Porque vos ruego que por lo mió que le dedes ogaño el ofigio del almotagenadgo de y de la dicha gibdat e que lo aya segund que todos los otros lo ouieron fasta aqui, que mi merced es que lo aya e non otro ninguno, e en esto me
faredes plazer e yo tener vos lo he en seruigio.
Fecho en la gibdat de Burgos, veynte e ocho dias de abril era de mili e quatrogientos e ?inco años.
Yo el Rey.
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1367-IV-28, Burgos.—Provisión de Pedro I al concejo, sobre el mismo asunto que la anterior. (A.M.M., C. R. 1367-1380, fol. 3 r.°-v.").
Yo el rey, fago saber al congelo de la gibdat de Murgia e a los treze caualleros e omes buenos que por mi auedes de librar fazienda del congelo, e a qualesquier de vos que esta mi aluala vieredes que lohan Ferrández de Palengia, criado

