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1455-V-17, Real sobre Málaga.—Cédula de Enrique IV a Alfonso 
de Almaraz, corregidor de Murcia, mandando que ayude a Juan 
de Saavedra a cobrar lo que le debe el recaudador Juan de Córdoba. 
(A.M.M. Carta original, caja 1, n.° 121.) 

El rey. Alfonso de Almaraz, mi corregidor de la ^ibdad de Murcia. 
A mi es fecha relaQion por lohan de Saavedra, mi vasallo, que en esa gibdad 

le son devidos pierios maravedís, asy a el como a la mi villa de Castelar e al 
pagador della, por lohan de Cordova, recabdador que fue de la meytad del par-
tydo de la madera de la gibdad de Sevilla, el qual fuyo e se absentó della, e diz 
que agora esta en esa dicha ^ibdad e que envía a cobrar los dichos maravedís del 
dicho lohan de Cordova a un escudero, con el qual enbia giertos mandamientos 
para ello. 

Por ende yo vos mando, sy servíí;io me deseays fazer, que luego, syn otra 
escusagion nin luenga alguna, tengays maña como el dicho lohan de Saavedra e 
la dicha mi villa sean pagados de todo lo que el dicho lohan de Cordova les deve 
e de las cosas que sobrello an fecho, e fagays que se cunplan sobrello los man
damientos de los dichos juezes que lievan, en todo, segund que en ellos se contyene. 
E por cosa alguna non deys lugar que otra maña en ello se tenga, porque asy 
cunple a mi servicio, en lo qual creed que me fareys servigio e plazer, e de lo 
contrario avra enojo. 

Dada en el mi Real de sobre la fibdad de Malaga, a diez e siete días de mayo, 
año de ginquenta e ginco. 

Yo el rey. Por mandado del rey relator. 
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1455-V-25, Córdoba.—Cédula de Enrique IV a Alfonso de Almaraz, 
corregidor de Cartagena, notificando que enviaba como alcaide de 
la fortaleza a Diego de Cueva. (A.M.M., carta original, caja 1, 
n.° 123. Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la Crónica 
de Enrique VI , ap. doc. VII, pág. 467.) 

El rey. Alfonso de Almaraz, corregidor de la 9ibdad de Cartajena. 
Yo enbio por mi alcayde del castillo e fortaleza desa dicha gibdad a Diego 




