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1461-V-23, Logroño.—Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia, 
ordeneindo que se obedeciera al asistente Pedro de Castro. (A.M.M., 
cart. cit. fol. 119v.; carta original, caja 1, n.° 140. Publicada por 
TOREES FÓNTES, J . en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV\.., 
ap. doc. XX, págs. 479-480.) 

El rey. Congejo, alcaldes, alguacil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos de la gibdad de Murgia. 

Vy vuestra petición que me enbiastes gerca de una mi carta que a Pedro de 
Castro, mi vasallo e asystente desa gibdad, mande dar para usar del dicho oficio 
de asystengia, diziendo que porque en ella se contyene que el pueda fazer sallir 
desa gibdad las personas que el entendiere que a mi servicio e buena guarda della 
conplia que en ella non estén, e para que en el caso que la justicia por defecto o 
mengua de los mis alcaldes desa ?ibdad non fuere esecutada la el pueda esecutar e 
conos^er de las tales cabsas, lo non resgebistes, suplicándome le enbiase mandar 
non use della. E aquello todo visto e entendido soy de vosotros mucho maravillado 
poner dificultad a mis mandamientos, especialmente en caso semejante, porque 
sy en esa ^ibdad por los mis alcaldes la mi justigia non es esecutada de buena ra
zón, non devia nin deve pesar a vosotros que el dicho asystente la esecute, nin 
mucho menos que el faga e mande salir desa gibdad las personas que a mí servi
cio e al bien e paz e sosiego della cunple que en ella non estén. Yo le mande dar 
mi sobrecarta para que todavía resgibades la dicha mí carta e le dexedes usar libre
mente del dicho ofigío, segund vereys. 

Yo vos ruego e mando, todas las otras cosas dexadas e syn sobrello mas me 
consultar, lo fagades asy, e que todos vos conformeys con el para guardar lo que 
a mi servigío e bien e pro común e paz e sosiego desa gíbdad e a buena guarda 
della cunple, en lo qual mucho plazer e servicio me fareys; de lo contrario, sed 
ciertos, yo avre grand enojo e que mandare en ello proveer en tal forma que vos 
nin otros algunos se non atrevan a menospreciar mis mandamientos. 

De la ciudad de Logroño, veynte e tres días de mayó, año de LXI. 
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gómez. 




