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CII 

1372-IX-27, Benaveate.—^Provisión real a los recaudadores del rey, 
mandándoles que exceptúen de pagar moneda a los hijosdalgo 
que mantienen caballos y armas, así como a las mujeres viudas y a 
sus Mjos menores de dieciséis años. (A. M. M. Cart. real 1405-18, 
eras, fols. 63r.-v.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e sennor de Molina, a qualquier e a qualesquier que cogen e recabdan o ayan de 
coger o de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier das veynte 
e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro este anno que 
paso de quatrogientos e nueue annos, salud e gracia. 

Sepades que el congelo e ommes buenos e oficiales de la noble ?ibdat de Murcia 
nos enbiaron sus peticiones, entre las quales nos enbiaron dezir commo ellos que 
an el fuero e las franquezas e libertades que an los caualleros e ommes buenos e 
todos los otros vezinos del con^eio de la muy noble fibdat de Seuilla et que entre 
las otras franquezas que an dis que son quitos de monedas todos los caualleros 
e fijosdalgo e duennas e donzellas e escuderos e todos los otros vezinos gbdadanos 
que estudiesen guisados de cauallos e de armas e las mugeres bivdas e sus fijos 
destas átales en quanto eUas mantouiesen cantidad e fasta que los sus fijos ayan 
edat de dies e seys annos conplidos, segunt que esto e otras cosas mas conplida-
mente dis que se contiene en los preuillejos e cartas que ellos tienen de los reyes 
onde nos venimos, los quales dis que sienpre les fueron guardados en los tienpos 
pasados fasta aqui, et agora vos los dichos cogedores e recabdadores que deman-
dades a los caualleros fijosdalgo e a las duennas e doncellas e escuderos e a todos 
los otros gibdadanos vezinos de la dicha ^ibdat de Murgia que están guisados de 
cauallos e de armas e a las mugeres vivdas e fijos de estas átales que vos den e pa
guen las dichas veynte e quatro monedas e que les costrennides e apremiades so-
brello, eUos seyendo tenudos de las non pagar por quanto fueron sienpre quitos de 
monedas de grant tienpo a^a segunt que se contiene en los dichos preuilleios e 
cartas que en esta razón tienen, et commoquier que vos an pedido e requerido e a 
frontado que les guardedes e fagades guardar los dichos pruilleios e cartas segunt 
que les fueron guardados en tienpo de los dichos reyes onde nos venimos e del rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui, que lo non 
quisistes nin queredes fazer poniendo a ello vuestras escusas commo non deuedes 
e que sy esto asy pasare que re^ebiran muy grant agrauio, et enbiaron nos pedir 
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merced que mandásemos sobrello lo que touiesemos por bien, et sabed que nos 
tenemos por bien, que sy los sobredichos tienen tales cartas e preuilleios commo 
ellos dizen e fueron quitos e non pagaron monedas en tienpo del dicho rey don 
Alfonso nuestro padre quando tenia gercada Algezira, que non paguen agora las 
dichas monedas. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que mostrando el dicho congelo 
por ante Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado mayor del 
regno de Murgia o por ante Alfonso Yannez Fajardo adelantado por el dicho conde 
en el dicho regno, por recabdos giertos estando vos o qualquier de vos delante en 
commo los dichos caualleros e fijosdalgo e las duermas e dongellas e todos los otros 
gibdadanos que eran guisados de cauallos e armas a la sazón e las mugeres vivdas 
e fijos destas átales vezinos de la dicha gibdat de Murcia commo non dieron núi 
pagaron monedas en tienpo quel dicho rey nuestro padre tenia gercada a Algezira 
commo dicho es, que non paguen agora las dichas monedas e que les guardedes e 
fagades guardar los dichos preuillejos e cartas bien e conplidamente en todo segunt 
que en ellas se contiene et que les non vayades nin pasedes contra ellos nin contra 
parte dellos por ninguna manera nin los tomedes nin los prendades nin consinta-
des tomar nin prendar ningunos de sus bienes por la dicha razón, et sy algunos de 
sus bienes asy muebles commo rayzes les tenedes entrados o tomados o vendidos 
o enbargados que ge los dedes e tomedes luego todos bien e conplidamente en 
guisa que les non mengue ende ninguna cosa. Porque tenemos por bien que sy 
pagaron monedas en tienpo quel dicho rey nuestro padre tenia gercada Algezira 
que paguen agora las dichas monedas. Et los vnos e los otros non fagades ende 
al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de miU maravedís a cada 
vno para la nuestra cámara, et bien sabedes vos que tal fue la condigion con que 
nos mandamos arrendar las dichas monedas, que todos aquellos que fueron quitos 
en el dicho tienpo que lo fueren agora e las non paguen, et demás sy lo asy fazer 
e conplir non quisieredes mandamos al dicho conde nuestro adelantado mayor o 
al dicho Alfonso Yannez, adelantado por el, e a qualquier dellos que lo guarden e 
cunplan e fagan guardar e cunplir esta nuestra carta en todo segunt que en ella 
se contiene en guisa que non regiuan ningunt agrauio. Et non fagan ende al so pena 
de la nuestra merged. 

Dada en Benauente, siete días de setienbre, era de mili e quatrogientos e diez 
annos. Nos el rey. 




