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mandamos que los dichos (.) los señores del dicho ganado e rabadanes e pastores 
que fueren (.) ..nados al dicho obispo de Cartajena y regno de Murcia en este dicho 
presente año [de] setenta e siete años a las salidas, como dicho es, al dicho nuestro 
[arrendador o a quien el dicho su] poder ovier en dineros contados no enbargante, 
que diga y alegue (.) de los no pagar. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al [por alguna manera, so 
pena de la] nuestra merged e de diez mili mrs. para la nuestra cámara, e demás 
mandamos [al ome que esta nuestra] carta mostrare que vos enplaze que parez-
cades ante nos en la nuestra corte del dia que [vos enplazare fasta] quinze dias 
primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escri[vano 
publico que para esto] fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi
monio sygnado con su signo porque [nos sepamos en como] se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la muy noble fibdad de Sevilla a catorce [dias de] (.), año del nasgi-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e setenta e ocho 
años. 

[Yo el Rey. Yo] la Reyna. Yo Pedro Camañas, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz [escrevir por] su mandado. 
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1478, Enero, 4. Sevilla. Reyes a Gonzalo Soria, escribano y 
vecino de Murcia. Restituyéndole su buena fama, ya que por 
odios y enemistad de algunos había sido imputado de no usar 
bien su oficio. (A.M.M.; C.R. 1478-88, fol. l6r.; A.G.S., 1-1478, fol. 86.; 
A.G.R.M; R-29, doc. 95/134.) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la grafía de Dios, rey e ryna de Castilla, de 
León, de Toledo, de Segilia, de Portogal, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de 
Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, de Gibraltar; principes de Aragón; e 
señores de Vizcaya e de Molina. 

Por quanto por parte de vos, Gonzalo de Soria, escrivano publico e vezino de la 
muy noble e muy leal gibdad de Murcia; nos fue fecha relagion diziendo que por 
odio e mal e enemistad que con vos tenian algunas personas vezinos de la dicha 
gibdad, vos ovieron ynxurado e levantado que faziades lo que deviades en el dicho 
vuestro oficio de escrivania no poniendo los abtos segund e como lo que antes vos 
pasava. Por vertud de lo qual, el concejo, justicia, regidores, cavalleros, oficiales e 
omes buenos de la dicha fibdad; vos mandaron prender e vos resgibieron jura
mento que no usasedes del dicho vuestro ofigio de escrivania sin su ligengia e man-
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dado. E después, el dicho congejo, justicias, regidores de la dicha gibdad, ávida su 
ynformagion fierta de lo susodicho, fallaron vos ser sin cargo e culpa de lo que asy 
nos avian levantado. E juntos en vuestro consejo, vos mandamos usar del dicho 
vuestro oficio, e agora por mas clarificagion de lo susodicho nos suplicastes e 
pedistes por merged que vos mandásemos dar nuestra carta en que vos restituyé
semos en vuestra buena fama yn íntegrum que segund e como ante lo susodicho 
vos fue interpuesto e levantado gerca de ello, con remedio de justigia, vos mandá
semos proveer como la nuestra merged fuese. 

Por ende, por fazer bien e merced a vos el dicho Gonzalo de Soria, escrivano, 
e porque el dicho congejo ávida su ynformagion sobre lo susodicho vos fallaron 
ynogente, vos restituyeron en el dicho ofigio, e lo usays. 

Por la presente quitamos e algamos de vos en qualquier manera las ynfamias 
por razón de lo susodicho vos aya seydo e sea puesta. E vos restituymos en toda 
vuestra buena fama yn integrum segund e como antes de lo susodicho esta vades. 
De lo qual vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta, firmada de nuestros non-
bres e sellada con nuestro sello. 

Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, a quatro dias del mes de 
enero, año del nasgimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos 
e setenta e ocho años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado; en las espaldas de la dicha carta 
dezia.: «Registrada. Diego Sánchez. Juan de Uria, changeller». 
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1478, Enero, 22, Sevilla. Reyes a Pedro de Acosta, vecino de 
Murcia. Nombrándolo escribano de cámara y notario público. 
(A.M.M.; C.R. 1478-88, fol. l64r.) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algar-
bes, de Algezira, de Gibraltar, principes de Aragón e señores de Vizcaya e de 
Molina. 

Por fazer bien e merced a vos Pero de Acosta, vezino de Murcia, e confiando de 
vuestra lealtad e discreción e sufigiengia e abilidad, por vos fazer bien e merced 
que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escrivano de 
cámara e nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los 
nuestros reynos e señoríos e podades librar e libredes todas las cartas, alvalaes e 




