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1503, abril, 3. Alcalá de Henares. Cédxila real ordenando al 
obispo de Cartagena que se informe sobre los clérigos <ie la 
ciudad de Murcia que tienen cereal de sobra en sus casas y haga 
que lo vendan al precio de la tasa (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 193 r-v). 

La Rey na. 
Reuerendo yn Christo padre obispo de Cartajena, del mi consejo. 
Diego de Ayala, vezino e regidor de la gibdad de Murgia y en su nonbre, me 

hizo relación que en la dicha gibdad ay mucha negesydad de pan e que el 
Li^engiado de la Cuba, mi juez de residencia de la dicha fibdad, vista la dicha 
necesidad, conforme a lo que por mi carta esta mandado, hizo catar las casas de 
algunas personas vezinos de ella que tenian pan de mas de lo que avian menes
ter para que lo vendiesen conforme a la tasa que por la dicha mi carta esta pues
ta, e porque entre ellas diz que hizo catar vna casa de vn Hernand González, 
clérigo, que tenia gierto trigo demasyado, diz que la clerezia de la dicha yglesia 
hizo de ello mucho sentimiento diziendo que sy mas casas de clérigos cataua que 
le avian de descomulgar e defendergelo, e que sy a esto se diese lugar, como la 
mayor parte del pan de la dicha gibdad diz que esta en poder de los clérigos de 
ella, sy ellos no lo diesen la dicha gibdad se vería en mucha necesidad, mas de la 
que tiene, e me suplico e pidió por merged en el dicho nonbre que mandase a 
los dichos clérigos que vendiesen en la dicha gibdad por la dicha tasa el pan que 
tuuiesen demasiado e al dicho mi juez de resydengia que sy no lo quisyesen ven
der ge lo sacase de sus casas e ge lo tomase para prouisyon e mantenimiento de 
los vezinos de la dicha ^ibdad o que sobre ello proueyesemos como la mi merced 
fuese. 

E porque como sabeys la dicha mi carta se estiende asy a los clérigos como a 
los legos e avnque no se estendiera a los dichos clérigos, ellos, por dar enxenplo 
a otros, devrian socorrer con su pan a los que lo oviesen menester, por ende, yo 
vos encargo que vos ynformeys que clérigos de esa gibdad tienen pan demasyado 
de lo que han menester para prouisyon de sus casas e fagays que vendan en la di
cha gibdad conforme a la dicha tasa lo que touieren demasyado e no den ocasyon 
que no lo hazyendo asy las mis justicias je lo ayan de sacar. 

Fecha en la villa de Alcalá de Henares, a tres dias del mes de abril de mili e 
quinientos e tres años. Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio. 
E en las espaldas de la dicha ^edula avia giertas señales. 




