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1490, Octubre, 23- Córdoba. Reyes a Antón Saorín. Nombrándo
le regidor de Murcia por renuncia de su padre Antón Saorín. 
(A.M.M.; C.R. 1484-95; fols. 66v-67r.; A.G.S., X-1490, fol. 28.; A.G.R.M.; 
R-32, doc. 336/401) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, deValen^iia, de Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los .'dgarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e 
de Neopatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogia-
no. 

Por fazer bien e merced a vos, Antón Saorin, fijo de Antón Saorin, regidor y 
vezino de la fibdad de Murgia, acatando vuestra sufigiengia y abtoridad e por algu
nos buenos servicios que el dicho vuestro padre nos ha fecho e esperamos nos vos 
fareys de aqui adelante, tenemos por bien e es nuf;stra merced que agora e de aquí 
adelante para en toda vuestra vida, seades regidor de la dicha f ibdad de Murcia, en 
lugar e por renungiafion del dicho Antón Saori::i vuestro padre, por quanto el 
dicho vuestro padre, renuncio e traspaso en vos el dicho ofigio de regimiento. E 
por su petigion e renungiagion firmada de su nontire e signada de escrivano publi
co, nos envió suplicar e pedir por merged, vos proveyésemos e fyzyesemos merged 
de dicho ofigio. 

E por esta nuestra carta, mandamos al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de 
Murfia que luego que con ella fueren requeridos juntos en su congejo e cabildo, 
segund que lo han de uso e costunbre, tomen e "esgiban de vos, el dicho Antón 
Saorin el juramento e solepnidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos asi 
fecho vos regiban al dicho ofigio de regimiento en lugar del dicho vuestro padre, e 
dende en adelante vos ayan e tengan por regidor de la dicha gibdad en su lugar e 
usen con vos en el dicho ofigio en todo lo a el congerniente, e vos recudan e fagan 
recudir con la quitagion e derechos acostunbrados e al dicho ofigio anexos e per-
tenesgientes, e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gragias e mergedes, 
franquezas e libertades, prerrogativas e esengiones e ynmunidades e todas las otras 
cosas e cada una de ellas que por razón del dicho ofigio devedes aver e gozar e vos 
deven ser guardadas, segund que usaron con el dicho vuestro padre e han usado e 
usan con cada uno de los regidores de la dicha gibdad e con los dichos derechos e 
salarios recudieron e recudene las dichas franquezas e libertades e otras cosas les 
fizieron guardar e guarden todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna, e que en ello ni en cosa alguna ni parte de ello enbargo ni con
trario alguno vos no pongan ni consientan poner. Ca nos por la presente vos regi-
bimos e avemos por resgibido al dicho ofigio de regimiento en lugar e por 
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renungiagion del dicho vuestro padre, e vos damos la posesyon e casi posesyon de 
el e poder e abtoridad para lo usar e exerger. La qual dicha merged vos fazemos, 
segund e como dicho es, con tanto que el dicho oficio de regimiento sea de los 
antiguos del numero de la dicha gibdad e no de los acrecentados, e asi mismo con 
tanto que el dicho Antón Saorin aya bivido e biva después que en vos fizo la dicha 
renungiagion al tienpo que dispone la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo 
que sobre este caso fablan, e que no aya yntervenido ni yntervenga en la 
renungiagion del dicho ofigio, venta ni dadiva ni otra cosa alguna de las por nos 
vedadas en la prematica que gerca de esto fezimos en la villa de Valladolid el año 
que paso de ochenta e ocho. 

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 manda
mos a qualquier escrivano publico que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepa en 
como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Cordova a veynte e tres dias del mes de octubre, año del 
nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa 
años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luys Gómez, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta dezia 
estos nonbres: «Registrada, dotor. En forma, lohanes, dotor. Gargia Gutiérrez, 
changeller». 
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1490, Diciembre, 8. Sevilla. Reyes a las autoridades de Murcia y 
obispado de Cartagena. Ordenando que para el día 30-111-1491, 
estén en Córdoba los hidalgos y caballeros armados por D. 
Juan, D Enrique y por ellos mismos. (A.M.iVI.; C.R. 1484-95; 
fol. 74v-75r.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, deValengia, de Mallorcas, de Sevilla, de Qerdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e 
de Neopatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogia-
no. A los, el congejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escude-




