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1425-XI-20. Roa.—Juan II ordena al concejo murciano que los al
caldes no pudieran llevar más de 600 maravedís por los homicicUos. 
(Can. 1411-29, fols. 168v.-169r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguaziles de la gibdad 
de Mur?ia que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que por parte desa dicha ?ibdad me es fecha relación deziendo que 
de veynte e quaíro e de XXV años a e-sta parte que yo enbiara corregidores a esa 
dicha ?ibdad, los tales corregidores, e alcalldes, e alguaziles que auian seydo e 
eran de la dicha gibdad con poderlo de los dichos oficios auian leuado e lleuan 
por cada un omezillo de qualquier presona que en el yncurria tres mili marauedis 
e seysgientos marauedis en lo qual auian res^ebido grand agrauio los vezinos de 
la dicha ?ibdad que asyn diz que auian paga de los tales omezillos e esperauan 
de lo resyebir los que enellos cayesen sy yo sobre ello no proueyese, por ende que 
me pedían por merged que sobre ello les proueyese con remedio de justicia como 
la mi merget fuese mandando que de aqui adelante no se Ueuasen mas por cada 
omizillio de seysgientos marauedis, segund diz que se acostunbrauan leuar en la 
mi corte e en la mayor parte de mis regnos e señoríos, e yo touelo por bien. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que de aqui adelante no 
lleuedes ni consyntades Ueuar por cada un omizillo en que qualesquier presonas 
cayeren mas de seysgientos marauedis, segund que se lleuan en la dicha mi corte 
e en la mayor parte de mis regnos e señoríos como dicho es, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez 
mili marauedis para la mi cámara, por sy contra esto que dicho es alguna cosa 
quesyerades dezir e allegar de vuestro derecho porque lo no deuades asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena a lo dezir e mostrar, e yo mandar vos lo he oyr e li
brar como la my merged fuere e se fallare por fuero e por derecho, e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e 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 Roa, veynte dias de nouienbre, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ginco años. Yo el rey. 
Yo Miguel Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Regis
trada, vista e acordada en consejo, relator. 




