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vos para la mi cámara, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte, los concejos por vuestros procuradores suficientes, e uno o 
dos de los oficiales de cada lugar presonalmente con poder de los otros del dia 
que vos enplazaren a quinze días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, 
a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los 
otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e dos dias de abril, año del nas^i-
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro§ientos e veynte e ginco 
años. Yo Gonzalo Gargia de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Gonzalo Garfia, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, Gongalo Garfia, Ruy 
Sanches, Alfonso Roys. 
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Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Johan Alfonso Román, mi juez e corregidor 
en la gibdad de Murcia, salud e gracia. 

Sepades quel concejo, e regidores, e oficiales, e ornes buenos de la dicha gib-
dad de Murgia se me enbiaron querellar e dizen que enel año que agora paso de 
mili e quatrogientos e veynte e quatro años tantas fueron las aguas que ouo en 
la dicha gibdad e en su termino que todo el pan trigo e geuada que en la huerta 
e termino della estaua senbrado se afogo e perdió o la mayor parte dello, e eso 
mesmo diz que con la fortuna de las dichas aguas que cregio el rio de Segura que 
gerca de la gibdad paso tanto e en tal manera que derribo grand parte de los ada
mes della, eotrosy que derribara muchas casas en las quales que se perdiera mu
cho pan, e vino, e azeyte, e otros bienes muebles que enellas estauan, por lo qual 
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diz que los vezínos e moradores de la dicha ^ibdad an estado e están en grand me
nester e mengua de pan especialmente de ?euada, en tal manera que algunos ve-
zinos e moradores de la dicha ?ibdad por no tener para sy mesmos mantenimien
tos, e otrosy por mengua de la dicha geuada que no mantouieron cauallos ni fizie-
ron alarde conellos enel mes de setienbre del dicho año que paso de mili e qua-
tro^ientos e veynte e quatro años ni enel mes de mar^o pasado deste año de la 
data desta mi carta, segund e por la forma que yo en la dicha razón tengo orde
nada, e agora diz que vos el dicho corregidor que auedes prendado e prendades 
a las tales presonas que no fizieron los dichos alardes en los dichos tienpos por 
seys^ientos marauedis de pena a cada uno segund la mi ordenanza, e diz que sy 
las dichas penas se ouieren de Ueuar que muchos de los vezinos de la dicha gibdad 
se yrian a beuir, e morar a otras partes e la dicha ^ibdad se despoblaria e enbia-
ronme pedir por merced que sobrello les proueyese, sobre lo qual yo mande auer 
giertas enforma?ion, e asy auida mi merced es de fazer merged e quitar a los ve
zinos e moradores de la dicha gibdad de las penas en que incurrieron por no auer 
mantenido los dichos cauallos ni otrosy auer fecho los dichos alardes conellos en 
los dichos meses de setienbre e de margo, segund la dicha mi ordenanza, e que 
sy algunas prendas o marauedis o otras cosas so la dicha razón le fueron tomadas 
que le sean tornadas. 

Porque vos mando que no demandedes agora ni de aqui adelante a los vezinos 
e moradores de la dicha ?ibdad las dichas penas en que diz que incurrieron por 
no auer mantenido los dichos cauallos ni auer fecho conellos los dichos alardes 
en los dichos meses de setienbre e margo, segund la dicha mi ordenanza ni les 
tomedes ni prendedes ni enbarguedes por ello cosa alguna de sus bienes, e sy por 
auentura algunos marauedis o bienes o otras cosas les auedes tomado o fecho tomar 
o prender o enbargar por la dicha razón que gelos dedes e torrnedes e desenbar-
guedes e fagades luego dar e torrnar e desenbargar syn daño alguno todos bien e 
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis para la 
mi cámara, e demás sy lo asy fazer e conplir no quesyeredes mando al ome que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrara testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en 
como conplides mi mandado. 

Dada en Valladolid, veynte dias de mayo del año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ginco años. Yo el rey. Yo 
Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada. 




