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Otrosy, que después de la dar de la carta non sea escripto en ella cosa alguna 
salvo la sobcreafion del escrivano, e sy alguno fuere escripto quel escrivano non 
la libre nin pase al registro nin al sello solas penas suso dichas, e por quanto la 
dicha ordenanza escusa munchos (ilegible) o es otorgada, e provada, e leida por 
todos los sobre dichos e trae grand paz e sosiego en mis regnos, por ende acordó 
de vos la dicha para que auntados en vuestro consejo, segund que lo avedes de 
costunbre la veades, e ávida vuestra obligagion e acuerdo la provedes e ratefiquedes 
e consyntades en ella, e me enbiedes la retificagion e consentimiento signado de 
escrivano publico, e sellada con vuestro sello en manera que faga fe. 

Porque vos mando que le fagades e cunplades luego ansy de la manera que 
dicha es e non fagades ende al. 

Dada en la villa de Valladolid, catorze dias de Junio, año del nasf imiento del 
nuestro Señor Ihesucristo de mili e quatrogientos e diez e ocho años. Yo Sancho 
Romero la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey con acuerdo de los del 
su consejo. Yo el rey. En las espaldas de la dicha carta estavan estos nonbres que 
se siguen: Arzobiscupus Toledanus. Yo el condestable Juan de Velasco, el almirante 
Juan de Velasco, Pero Afán, Diego Ferrandez, Juan Rodríguez, Pero Yañez, doctor. 
Registrada. 

ccLxn 

l4l8-Vn-2, Tordesillas.—Juan n a su condestable D. Ruy López 
de Dávalos para que haga justicia sobre el caso del corregidor 
D. Alfonso Fernández de Frías, al objeto de dejarlo entrar en la 
ciudad. (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fols. 56r— 57r) 

Don lohan por la gra<:ia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Mur<:ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a vos, don Ruy López de Davales, mi condestable 
de Castilla, e mi adelantado mayor del regno de iVIurgia, salud e gragia. 

Sepades que por algunos de la fibdat de Murgia me fueron demandados e 
querellados muchos dineros e maleficios que en la dicha gibdat fueron e son 
perpetrados e cometidos e se perpetravan e cometían de cada dia sobre lo qual yo 
vos enbie mandar por mi carta librada del rey de Aragón, mi tio e mi tutor, que asy 
Santo Parayso, que fuesedes a la dicha gibdat e fizieredes pesquisa e inquisición e 
sopusiesedes verdat que en e quales personas avian cometido los tales maleficios 
e delitos, e progediesedes contra las personas que fallaredes culpantes en los 
dichos exesos e malefigios que agora sabet que después acá me fue dicho e 
denunciado por vezinos de la dicha cibdat que ha ávido e ha en ella grandes 
movimientos e escándalos que se han cometido e cometen cada dia en ella 
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muchos exegos e maleficios, sobre lo qual me enbiaron pedir por merged que 
proveyese de justicia, e yo tovelo por bien e confiando de vos el dicho mi 
condestable, que sodes tal que guardaredes mi servigio e la justicia a las partes, es 
mi merged de vos enbiar e enbio vos por la mi justicia e corregidor a la dicha 
gibdat de Murgia e a su tierra e termino por un año conplido primero siguiente, asy 
en lo creminal como en lo gevil. 

Porque vos mando, que vayades a la dicha gibdat e enbiedes e fagades 
pesquisa e inquisisiones e sepades verdat en aquellas cosas que lugar oviere 
inquisición quien e quales personas fueron en cometer e perpetrar los dichos 
exesos e malefigios fasta aqui a delante e en los que non ovier lugar e porque y 
ayades e resgibades qualquier querella e querellas o demanda o demandagiones 
asy creminales e geviles e qualquier persona o personas quisieren e demás por 
ante uno de qualquier persona que sean o fechas las dichas pesquisas e oydas las 
partes que devieren ser oydas que progedades contra aquel o aquellos que 
fallaredes en ello fe, los culpantes en cometer e perpetrar los dichos malefigios e 
fazer los dichos ayuntamientos de gente e alborotos o escándalos e las cometieren 
de aqui a delante aquellas penas creminales e gevilles que fallaredes por fincar e 
poder qualquier que podedes e pongades promotor de la justigia de la dicha 
gibdat e mandades que salgan de y las personas que entendieredes que cunplen a 
mi servigio e tornar a los que entendieredes que cunplen, e mando a las dichas 
personas que lo tengan e guarden e cunplan asy como por vos les fuere mandado 
a pena o penas que les vos pusieredes. 

Otrosy, que podades tomar e tomedes cuenta o cuentas a todos e qualesquier 
ofigiales que han administrado o administraren los propios de la dicha gibdat, e 
saber como e en que manos e como ovo mandado son distribuydos e gastados los 
maravedís e propios, e las otras cosas comunes de la dicha gibdat, e quien e 
qualesquier personas deven algunos maravedís de los dichos del propio, e para 
que sobre esta razón podades fazer e fagades qualquier alcange e sepades quien 
e quales han tirado e tomado algunos propios de la dicha gibdat e lo podades 
exgecutar e exgecutedes en ellos e en sus bienes todo lo que fallaredes ques mal 
gastado e defendido e tomado e ocupado, e es mi merged que ayades para vuestro 
mantenimiento e de los que por vos pusyeredes en los ofigios cada dia dosyentos 
e veynte maravedís, por esta mi carta mando al congejo, e alcalles, e alguaziles, e 
regidores, e jurados, e cavalleros, e escuderos, e otros ofigiales qualesquier de la 
dicha gibdat de Murgia que vos ayan e regiban por mi corregidor a vos e con los 
ofigiales que vos asy pusyeredes en el dicho ofigio de corregimiento asy por 
alcalles como por alguaziles que fagan e cunplan vuestros mandamientos, o de 
aquel o aquellos que por vos pusyeredes en los dichos ofigios e vos recudan e 
fagan recodir con todos los derechos e las otras cosas que al dicho ofigio 
pertenesgen en qualquier manera segund que lo han fecho fasta aqui a los otros 
corregidores que ende han seydo. 

Otrosy, vos recudan e fagan recodir con los dichos dozientos e veynte maravedís 
que vos yo mando dar de salario cada día por razón del dicho ofigio, e quiero e 
es mi merged que en caso congejo e ofigiales de la dicha gibdat o algunos dellos 
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non vos resfibieren por corregidor o al que vos pusieres que puededes usar e 
usedes de dicho oficio de corregimiento que podades proveer contra qualesquier 
personas que fallaredes culpantes asy como sea resgebido (ilegible) por resgebido 
e mando que usedes del dicho oficio del corregimiento e mando a todos qualesquier 
personas de la dicha gibdat de Murgia que del dia que esta mi carta les fuera 
mostrada e con ella fueren requeridos que non se entremetan de usar nin usen de 
los dichos ofigios e alcaldías e alguagiladgos ni de alguno dellos, e yo desde el dia 
que la dicha mi carta les fuere mostrada los suspendo de los dichos ofigios, e 
alcaldías, e alguaziladgos, e justigias. Es mi merged que non usen ni puedan usar 
dellos ni de alguno dellos por el dicho tienpo e por que vos, el dicho condestable 
e mi adelantado mayor del regno de Murgia e los que vos, por vos pusyeredes que 
podades e puedan usar de los dichos ofigios e podades e puedan mejor fazer 
justigia de todos e qualesquier malfechores que asy fueren en cometer e perpetrar 
los dichos malefigios e cometieren e perpetraren de aqui a delante. 

Mando por esta mi carta a todos los maestres, e comendadores, e alcaydes de 
los castillos e casa fuertes e llanas e aportelladas de la dicha gibdat de Murgia e de 
la dicha gibdat de Cartagena e de todas las villas e lugares del regno de Murgia e 
de su obispado que vos acojan en las fortalegas e castillos, e casas fuertes e vos 
dexen atar en ellos los dichos malfechores e asy fallados vos consientan sanar los 
dellos e levar a la dicha gibdat de Murgia e vos den para ello ayuda e favor e cada 
que gelo demandaredes e demandarenlos que vos pusyeredes solas penas que les 
pusyeredes o pusyeren, ca yo yo vos do para todo lo suso dicho e cada cosa e 
parte dello poder conplido con todas sus pendengias e emergengias, e conexidades 
e cogendengias, e los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e mas de ser tenudos antes e 
aquellas penas que aten aquellos que rebellan contra su rey e señor natural e de 
mas por quien fincar de lo asy fazer mando al orne que le esta mi carta mostrare 
que los enplaze que parescades ante mi en la mi corte, del dia que los enplze fasta 
quinze dias primeros siguiente so las dichas penas a cada uno a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado, e mando sola dicha pena a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo por que yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en Otordesiellas, dos dias de JuUio, años del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e diez e ocho años. Yo Sancho 
Romero la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey, con acuerdo de los del 
su consejo. Yo el rey. En las espaldas de la dicha carta avia escriptos estos nonbres 
que se siguen: Yo el conde, el almirante. Juan Velasco. Pero Afán, Diego Ferrandez, 
Juan Rodríguez, Pero, doctor. Registrada. 




