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1367-X-26, Sevilla.—Carta de Pedro I al concejo, comunicando que
acepta la propuesta de servirle sólo con 5.000 doblas en vez de
las 6.000 con que debían hacerlo. (A.M.M., C. R. 1367-1380, folio 8 v.°).

Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
señor de Molina, al congelo, e a los alcaldes, e caualleros e escuderos e ornes buenos de Murgia, e a qualesquier de uos, salud e gragia.
Sepades que vy vuestra carta que me enbiastes, e entendy todo lo que en ella ¿e
contiene, e a lo que dezides que de las seys mili doblas con que me auiades de
seruir que me las enbiauades dellas ginco mili e que quedauan en vos mili doblas,
e que por quanto la tierra es muy pobre que me pediades merged que vos las quitase,
saber que lo tengo por bien, e enbio vos mi carta sobrello para Pasqual Pedriñan
en que vos las non demanden.
Dada en Seuilla, seellada con mió seello de la poridat, veynte e seys dias de
otubre era de mili e quatrogientos e ginco años.
Yo, Gongalo Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del rey.
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1367-X-26, Sevilla.—Carta de Pedro I a Pascual Pedriñan, comunicándole que no reclame al concejo las mil doblas que les faltaba
por pagar, pues a petición de éste las ha dispensado. (A.M.M.,
C. R. 1367-1380, fol. 8 v.^).
Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Molina, a uos Pasqual Pedriñan mió recabdador en el regno de Murgia,
salud e gragia.
Sepades que el congelo e ornes buenos de Murgia me enbieron dezir que de
las seys mili doblas con que me auian de seruir del pedido, que vos auian dado e
pagado ya las ginco mili dellas, e que quedaron en ellos mili doblas, e enbiaronme pedir merged que ge las quitase, e yo por les fazer merged touelo por bien.

