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al por ninguna manera so pena de la mi merced. E desto le mande dar esta mi
carta seellada con mió sello de ?era.
Dada en Burgos, dos dias de mayo era de mili e quatrogientos e ginco años.
Yo, Gonzalo Ferrandez, la £iz escriuir por mandado del Rey. Alfonso Gargia.
Pero Bernalt, vista.
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1367-V-14, Aranda.—Provisión de Pedro I al concejo y justicias de
Murcia, mostrando su satisfacción por haberse alzado con la ciudad
en su servicio, les declara libres de responsabilidad por la muerte
de Ramón 011er por ser partidario de Enrique de Trastamara y
les ordena poner paz en la ciudad y guardarla para su servicio.
(A.M.M., C. R. 1367-1380, fol. 3 v.").
Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de GaUizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Molina, al congelo, e a los alcaldes, e alguazil de Murcia, salud e gragia.
Sepades que vy vuestra carta en que me enbiastes dezir de como auiades tomado mi voz e vos auiades aleado con esa ?ibdat para mió seruigio, e de como
matarades al traydor de Ramón Oller, vuestro vezino, porque andana diziendo e
leuantando muchas maldades e traygiones contra mió semigio, e pedricando a los
ornes por los enduzir que estudiesen e perseuerasen en su maldat teniendo voz
del traydor del conde, e entendí todo lo que por la dicha vuestra carta me enbiastes dezir. Feziesteslo muy bien e tengouoslo en seruigio, e bien gierto era yo
e so de vos, que fariades por mió seruigio quando lugar ouiesedes todo lo que
vos pudiesedes, e que por vos non menguaría cosa, por lo qual so tenudo de vos
fazer mucho bien e mucha merged.
E mando vos que asoseguedes agora esa gibdat lo mas que pudieredes e la
fagades velar e rondar muy bien de noche e de dia porque este guardada como
cunple a mió seruigio, como so gierto de vos que lo faredes asi. E a lo que dezides de la muerte de aquel traydor que me pediades por merged que vos non
fuese demandada, sabed que nunca vos sera demandada, mas antes vos mando
que a todos los traydores que acudieren alia en mió deseruigio boluiendo esa
tierra e esa gibdat a los pudieredes tomar que los fagades la buena obra que feziestes aquel traydor, porque otros non se atreuan a fazer ninguna cosa contra
mió séruigio.
Dada en Aranda, seellada con mió sello de la poridat, catorze dias de Mayo
era de mili e quatrogientos e ginco años.
Yo, Gongalo Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del Rey.

