
46o 

estedes en fazer lo susodicho veynte dias e que ayades de salario para vuestra cos
ta e mantenimiento cada vno de los dichos dias dozyentos e treynta maravedís e 
para Diego de Soria, nuestro escriuano ante quien pase lo susodicho, setenta ma
ravedís cada vno de los dichos dias, demás e allende de los derechos de las es-
cripturas e abtos e presentaciones de testigos que ante el pasaren, lo qual ayades 
e cobredes de las presonas que en lo susodicho fallaredes culpantes, para los qua-
les aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e premias, prisiones e 
execufiones, venciones e remates de bienes que nesfesarias e conplideras sean de 
se fazer asymismo vos damos poder conplido. 

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, a nueve dias de mayo, año del Señor 
de mili e quatrogientos e noventa e ocho años. Don Aluaro. Johanes, dotor. Fili-
pus, dotor. Johan Martínez, ligenfiatus. Yo, lohan Ramírez, escriuano de cámara del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de 
los del su consejo. Registrada, Bartolomé de Herrera. Bachiller Bernal Dianez, 
chanciller. 
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1498, mayo, 12. Toledo. Cédula real ordenando al concejo de 
Murcia que pague sus salarios como procuradores de Cortes a 
los regidores Manuel de Arróniz y Pedro Riquekae (A.M.M., C.R. 
1494-1505, fol. 34 r). 

El Rey e la Reyna. 
Concejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de 

la gibdad de Murgia. 
Ya sabeys como por nuestro mandado enbiastes por vuestros procuradores a es

tas Cortes que fezimos en esta gibdad de Toledo para jurar a la serenísima reyna de 
Portogal, princesa de Castilla, de León, de Aragón, de Seg:ilia, de Granada, de Tole
do, nuestra muy cara e muy amada fija, a Manuel de Arroniz e a Pedro Riquelme, 
a los quales ni a otros procuradores algunos acá no se les libro salario alguno, por 
ende, nos vos mandamos que de los propios e rentas de esa dicha gibdad les pa-
gueys el salario [borrón] que devieren aver e segund que lo pagariades viniendo por 
esa dicha gibdad a nuestra corte sobre otra qualquier negogiagion. 

E no fagades ende al. 
Dada en la fibdad de Toledo, a doze dias de mayo de noventa e ocho años. 

Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Pérez de Al-
magan. En las espaldas de la dicha gedula aula giertas señales syn letras. 




