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1460-IV-lO, Segovia.—Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia, 
ordenando que guardara bien la ciudad. (A.M.M., Cart. cit., fol. 
99r.) 

El rey. Congejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes bue
nos de la noble ?ibdad de Murcia. 

Yo vos mando que de aqui adelante pongades buena guarda e recabdo en 
esa gibdad, e miredes que yo non pueda regebir en ella deservicio alguno. E asy 
mesmo dedes todo favor a Diego López Puerto Carrero, mi vasallo e mi alcayde 
del al^acar e fortaleza desa fibdad, para poner en ella buena guarda e recabdo, 
porque asy cunple a mi servicio. 

De Segovia, diez de avril. 
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gómez. 
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1460-IV-lO, Segovia.—Cédula real a Diego López de Portocarrero, 
ordenándole vigilar bien la ciudad de Murcia y no abandonar su 
alcázar. (A.M.M., Cart. cit., fol. 99r.) 

El rey. Diego López. Yo vos mando que pongades buena guarda e recabdo en 
ese alcafar e fortaleza de Murcia, que por mi tenedes, e estedes todavía dentro 
en el dicho alcázar e non salgades del a ninguna cosa, e pongades persona que 
tenga los ofifios de la justicia o enbiad por Martin de Sosa vuestro fijo que los 
tenga, por manera que vos podays estar sienpre en la dicha fortaleza e non va-
yades desalía a ninguna cosa, nin nie pueda venir en ella deservicio alguno, por
que asy cunple a mi servicio. 

De Segovia a diz de abril. 
E yo mandare yr alia a Martin de Sosa vuestro fijo para que le encomendeys la 

justicia e guarda de la fibdad, porque podays estar vos en la fortaleza, é el dicho 
Martin de Sosa levara libramiento de algunos dyneros para con que libredes en 
reparo de la fortaleza e para bastefimiento e fortalecimiento della, lo qual fuere 
menester. 

Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gómez. 




