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son fechos, e asy mesmo las ynformafiones que dello me enbiastes. Yo vos enbio 
carta para el, porque luego paresca personalmente ante mi, donde quier que yo 
sea, a dar razón de sy, porque yo quiero saber la verdad de todo ello. 

Por ende vosotros enbiar luego ante mi una persona que le demande aquellas 
cosas que dezis vos tienen fechas, porque oydas amas personas yo administre 
justicia e fago sobre todo lo que fallare por derecho. 

De Ubeda a veynte e tres días de agosto, año de 9inquenta e ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1458-VIII-23, übeda.—Cédula de Enrique IV a Juan de Flores, al
caide de Monteagudo, para que se presentara ante él a informarle 
de los daños que cometía. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 73r.) 

El rey. Johan de Flores. 
Bien sabedes como vos ove escripto las quexas que de vos me eran dadas 

por parte del concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales 
e omes buenos de la gibdad de Murgia, de los muchos agravyos e syn razones 
que diz que le fazeys dése castillo de Monteagudo que por mi teneys, e como 
vos enbie mandar gesazedes de los mas fatigar nin fazer agravio alguno, mas que 
con ellos vos trataredes bien, nin dando logar que de vos mas se me viniesen 
quexar; lo qual diz que non avedes fecho asy, antes diz que después acá lo 
avedes fecho e fazedes mucho peor contra ellos; e dello enbiaron ante mi 
giertas ynformagiones, e sy asy es como en ellas se contiene yo soy de vos mucho 
maravillado e dello quiero ser ynformado e sobre la verdad de vos. 

Por ende yo vos mando, vista la presente, dexedes persona de recabdo en 
esa fortaleza por manera que este a buena guarda, segund a mi servigio cunple, 
e vos venid vos luego para mi, doquier que yo sea, porque dedes cuenta e razón 
de vos e yo sepa la verdad de todo ello. E por cosa alguna non cunple que fagays 
ende al. 

Fecha e veynte e tres, agosto, año de ginquenta e ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 




