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mos vos francos en que de aquí adelante que non paguedes nenguno nin algunos
de los vezinos de y de la dicha villa moneda nin monedas algunas.
Otrosy vos quitamos e vos fazemos merced del syetmo que es el quinto de
todas las caualgadas que y fueren fechas de tierra de moros para que lo ayades segund que mejor e mas conplidamente lo ouiestes de los reyes onde nos venimos
fasta aqui, e sobre esto mandamos al nuestro tesorero e a todos los otros qué Quieren de coger e de recabdar las rentas e derechos que vos non demanden las dichas
monedas e quinto mas que vos guarden e cunplan estas dichas mercedes que vos
nos fazemos segund dicho es e que vos non vayan nin pasen contra eUa, la qual
merced firme por el dicho sennor rey primero dia de otubre, era de mili e quatro^ientos e syete annos.
XXVI
1369-XI-4, Toro.—Carta misiva al concejo de Muiicia, mandándoJe
reparar los muros y defensas áe la oiudaid y comunicándole que ya
ha mandado labrar moneda menuda. (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras, foil. 27r.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e oficiales e ommes buenos de la nuestra gibdat de
Murgia, salud.
Commo aquellos de quien mucho me fio, fazemos vos saber que viemos la carta
que nos enbiastes e entendiemos muy bien todo lo que por ella nos enbiastes dezir
que vosotros que enbiarades vuestras espias al regno de Aragón e por ellas auiades
sabido nueuas en commo el rey de Aragón Uegaua grandes conpannas asy de su
reyno commo estrannas. Et otrosy que fazia adobar los engenios que tenia en
Muruiedro e en Valencia et que vosotros por este régelo que faziades reparar e
adobar e velar esos muros desa gibdat porque mejor este guardada para nuestro
seruigio, et que nos pediades por merged que vos enbiasemos dezir nuestros fechos
commo estañan con el rey de Aragón. En verdat quanto fasta agora desto nos non
avernos sabido ninguna cossa por razón que avemos morado fasta aqui muy grant
tienpo en el reyno de Portogal, commoquier que el rey de Aragón enbio a nos sus
mensajeros por asosegar connusco sus fechos, los quales mensageros están agora
aqui, pero por commo los amigos de agora son verdaderos e guardan bien amistad
en lo que vosotros fazedes labrar e reparar e velar bien esta gibdat es ello bien e
nuestro seruigio.
Porque vos rogamos e mandamos que todauia lo fagades asy reparar e labrar
esa gibdat e pongades en ello muy buen recabdo porque este guardada en aquella
manera que cunplen, ca, Dios queriendo, nos parteremos de aqui muy ayna et nuestro
camino sera muy derechamente para alia a esa comarca por dexar fronteras e buen
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recabdo en esa tierra, et otrosy por saber e ser ^ierto sy el rey de Aragón sy es
nuestro amigo o non.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto non se labra moneda menuda que se desploblaua esa ^ibdat, por la grant careza de todas las cosas que por
esta razón ay en eUa, et que nos pediades por mer^et que mandásemos labrar y
moneda menuda. Sabed que ya sobrestá razón nos avemos ordenado que labren
moneda menuda en todas las casas de las monedas e que sea la ochaua parte et
avn agora asy lo enbiamos mandar por nuestras cartas a estos que tienen la nuestra
casa de la moneda desa ^bdat et bien tenemos que de aqui adelante que aura y
asaz moneda menuda.
Otrosy es menester que sienpre nos enbiedes dezir e fazer saber todos los fechos e nueuas commo alia recres^iere et fazernos hedes en ello plazer e seruigio.
Dada en Toro, quatro dias de nouienbre. Nos el rey.

XXVII

1369-XI-4, Toro.—Provisión real al concejo de Murci'a, comunicándole su ordenamiento sobre el precio «Je los paños. (A.M.M. Cart.
real 1405-18, eras, M . 27v.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e alcalles e ommes buenos de la gibdat de Murgia e
de todas las uillas e lugares del su obispado e a cada vnos de uos que esta nuestra
carta vieredes o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia.
Sepades que por razón de que los pannos, entre todas las otras cossas en todos los
nuestros regnos, son sobidos muy grandes quantias de commo solian valer, por lo
qual venia deseruigio a nos e muy grant danno a todos los nuestros regnos, et
nos veyendo esto e auiendo voluntad que todos los de los nuestros regnos lo pasen
egualmente e 'lo puedan conplir, asy mercaderes commo todos los otros, ouiemos
nuestro acuerdo con los perlados e condes e ricosommes e cauaUeros e escuderos
nuestros vasallos e con algunos ommes buenos de algunas gibdades e uillas e lugares de los dichos nuestros regnos e tenemos por bien que en todas las gibdades
e uillas e lugares de los dichos nuestros regnos que non valan los pannos mayores
quantias de las que aqui dirá: la vara de los chalones a ochenta maravedís, e del
Bruselas a setenta e ginco maravedís, e Bruneta de Doay a ochenta maravedís, e
bruneta de Lobay a ochenta maravedís, e bruneta de Gante a sesenta maravedís,
e bruneta de ingleses a quarenta maravdis, e de los pannos de Lobay a sesenta
maravedís, e del Ypre mayor a sesenta maravedís, e de la Uillaforda a sesenta ma-

