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1460-IV-lO, Segovia.—Cédula de Enrique IV, ordenando dejar en
trar en el cabildo de Murcia a ciertos regidores. (A.M.M., 
Cart. cit., fol. lOOr.) 

El rey. Conjejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes 
buenos de la noble gibdad de Murgia. 

Yo vos mando que dexedes entrar e estar en esa gibdad en qualquier cabildo e 
ayuntamiento della a Sancho Gonjales de Harroniz e Sancho de Arroniz e Antón 
Saorin e Juan de Soto e Alvaro de Arroniz, mis regidores desa gibdad, non enbar-
gante que por mi o de mi parte vos sea mandado que los non acojades en el dicho 
ayxmtamiento e cabildo desa jibdad, porque asy cunple a mi servigio. E non fa-
gades ende al, so pena de la mi merced e de privagion de los oficios e de confisca
ción de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara. E regebid 
dellos primeramente juramento e pleito e omenaje que guardaran mi servicio e 
el pro e bien común e guarda desa gibdad. 

De Segovia, diez dias de abril, año de sesenta. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1460-V-9, Valladolid.—Provisión real ordenando que las deudas y 
albaquías de 1444 a 1454 se cobren según las condiciones estable
cidas por Juan II . (A.M.M., caja 8, n.° 25. Inserta en testimonio 
de 17-VI-1460.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina, A los oydores de la mi audiencia e alcaldes e no
tarios de la mi casa e corte e changellería e a todos los corregidores, alcaldes, 
merinos, alguaziles e otros qualesquier justicias e oficiales de todas las gibdades 
e villas e lugares de los mis regnos e señoríos que agora son o serán de aquí ade
lante, e a los exsecutores de las mis debdas e alcanaes e alvanquias que el rey don 
Juan de gloriosa memoria, mi señor e padre cuya anima Dios aya, mando arren
dar en los dichos mis regnos e señoríos de los años pasados fasta en fyn del año 




