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que los dichos fíeles, que vos pusieredes para examinar esto que dicho es, dixeren
e ju<lgaren que es buena que la tomen todos aquellos que lo ouieren de recebir asy
los arrendadores de las nuestras rentas e pechos e derechos commo las otras personas qualesquier, et qualquier o qualesquier personas que refusaren que non tomaren luego la moneda que los dichos fíeles e veedores la mandaren tomar por buena
sy fuere persona onrrada, lo qual dexamos en vuestra examinacion, mandamos que
y aga sesenta dias en la cadena por cada vegada que la despacharen, et sy fuere
de menor guisa que le dedes e fagades dar luego sesenta agotes publicamente por
esa dicha ?ibdat en tal manera que se cunpla luego lo que nos mandamos e ordenamos en las dichas cortes e segund que en esta carta se contiene, et esta mesma
pena ayan aquellos que conpraren e vendieren con condición que les den cruzados,
et fazedlo luego asy pregonar publicamente porque sean todos ciertos e sabidores
desto que nos mandamos. Et non fagades ende al por ninguna manera nin mudedes
esta dicha pena en dineros so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de
quanto avedes.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte e dos dias de abril, era de miU
e quatrogientos e dies annos. Yo Diego Ferrandes la fiz escreuir por mandado
del rey.
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1372-VI-l, León.—Provisión real al concejo de Murcia, mandándole recaudar las doce monedas que le habían sido concedidas, asy
como los sesenta y dos mil maravedís que le habían correspondido
a los judíos. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 47v.)

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, al congelo e oficiales e ommes buenos de la noble gibdat de
Murcia, salud e gra?ia.
Sepades que vimos vuestras peticiones que nos enbiastes e a lo que nos enbiastes
dezir que el conde de Carrion que fablo con busco que desenbargasedes las veynte
e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro e las fiziesedes
luego cojer e que vos las desenbargastes luego e fezistes los padrones dellas, pero
que le dixistes al dicho conde que las otras doze monedas del anno pasado que
uos las auiamos soltado e que assy vos lo dixeron Johan Sánchez e Pagan Rodríguez,
vuestros mandaderos que enbiastes a nos a las cortes de Toro, e que por esto non
se auian cogido e quel conde que vos dixo que non era assy commo los vuestros
mandaderos vos dixeron et que por esta razón que les fezistes luego enpadronar
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estas dichas dotze monedas e que vosotros que sodes pobres e menesteresos e que
sy estas dotze monedas se ouieren a coger e las veynte e quatro, que esa dicha gibdat se despoblaría por ello e lo non podriades conplir, assy por la mortandat que y
acaesgio commo por la careza del pan, e que nos pediades por merged que pues
los dichos vuestros mandaderos vos dixeron que uos auiamos quitado las dichas
dotze monedas que fuese nuestra merced de uos las quitar e que las non pagasedes.
Sabed que esto non puede ser assy en ninguna manera, ca non queremos faxer a vos
mas gragia que a todos los otros de los nuestros regnos que pagaron las dichas dotze
monedas e ge las non quitamos nin sodes vos mas pobres quellos porque vos las
podamos quitar. Otrosy eso mesmo non lo podemos escusar por los grandes menesteres en que estamos.
Et por esta razón mandamos vos que, so pena de la nuestra merced e de los
cuerpos e de quanto auedes, paguedes estas dotze monedas e las otras veynte e
quatro monedas que vos agora mandamos coger e que nos fueron otorgadas en
las dichas cortes de Toro segunt vos lo enbiamos mandar por nuestras cartas e que
non nos requirades mas sobre esta razón que assaz ahonda que vos quitamos que
non diesedes ningunos galeotes. Et otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced
que los reparandores de las aljamas de Castiella que echaron a la aljama de los
judios dende sesenta e dos mili maravedís, pero que ellos son pobres e menesteresos e que en ninguna manera los non podrían pagar, et que nos pediades por
mer?ed que mandásemos que non pagasen mas de la meytad deUos, en verdat somos mucho marauillado de uos en nos enbiar dezir tales cosas commo estas nin
enmendar en lo que nos mandamos fazer et de aqui adelante es menester que vos
guardedes de nos enbiar dezir tales cosas e que fagades pagar todos estos dichos
sesenta e dos mili maravedís a los judios de la dicha aljama segunt que se contiene
por las nuestras cartas que enbiamos en esta razón.
Dada en la gibdat de León, primero dia de junio, era de mili e quatro^ientos
e diez annos. Nos el rev.
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1373-VIII-lO, Burgos.—^Provisión real a los recaudadores de las alcabalas de Murcia, ordenándoles entregar al concejo los veinte mil
maravedís que tenían de privilegio anual para la reparación de los
adarves. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 63v.-64r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a qualquier o a qualesquier que cogen e recabdan o cogeren o

