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sean tenudos e obligados a lo fazer saber e notificar, e las otras gibdades e villas e 
lugares de ese dicho regno e obispado que estoviere en ellos mas gercanos e asy 
de tierra, fasta que sea publicada e notificada en todas esas dichas gibdades e villas 
e lugares de ese dicho regno e obispado, so pena que el que lo no fiziere e cun-
pliere, nos pague en pena fient mili mrs. para ayuda a los gastos de la dicha gue
rra. 

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

Yo el rey. Yo la Reyna. Yo Fernando de «Jafra, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta 
dezia estos nonbres; «Registrada, dotor. En la forma andada. Rodericus, dotor. Alon
so Ruiz, changeller». 

Pregonóse esta carta de sus altezas en esta noble ^ibdad de Murcia en los luga
res acostunbrados, e notificóse en la villa de Molina e de Muía, segund pares^en 
puestas que están aqui puestas. Las quales fueron enviadas a Pedro de Ayala, asy 
mismo se envió su traslado de esa dicha carta a la ifibdad de Lorca. 
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1490, Diciembre, 10. Sevilla. Reyes a Pedro de Soto. Nombrán
dole regidor de Murcia en lugar de su padre, Rodrigo de Soto. 
(A.M.M.; C.R. 1484-95; fol. 76r-v.; A.G.S, 1490-XII, fol. 28.; A.G.R.M; R-
32, doc. 346/401.) 

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 ^erdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e condesa 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 Gofiano. 

Por quanto vos Rodrigo de Soto, nuestro regidor de la gibdad de Murcia nos 
fezistes relagion diziendo que porque vos soys viejo e ocupado en otras cosas, no 
podeys usar del dicho oficio de regimiento de la dicha gibdad de Murgia, e nos 
suplicastes e pedistes por merged por vuestra renungiacion e traspasación, firmada 
de vuestro nonbre e sygnada de escrivano publico, que fiziesemos merged del 
dicho vuestro ofigio de regimiento en Pedro de Soto, vuestro fijo mayor legitimo, o 
sobre ello vos proveyésemos como la nuestra merged fuere. E nos, acatando e 
consyderando los servigios que el dicho vuestro fijo nos ha fecho e faze de cada 
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dia, e esperamos que nos faga de aqui adelante, e por fazer bien e merged, tovi-
moslo por bien. E por la presente fazemos merged del dicho ofigio de regimiento 
para en toda su vida, al dicho Pedro de Soto, vuestro fijo, para que lo use e exergi-
te e lieve la quitagíon e derechos e salarios a el pertenesgientes, e por esta nuestra 
carta o por su traslado sygnado de escrivano publico; mandamos al congejo, corre
gidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes 
buenos de la dicha gibdad de Murgia, que juntos en su congejo e ayuntamiento, 
segund que lo an de uso e de costunbre, tomen e resgiban del dicho Pedro de Soto, 
vuestro fijo, el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e acostunbra 
fazer, el qual por el asy fecho, lo ayan e regiban al dicho ofigio de regimiento e al 
uso y exergigio de el, e le den e acudan con la quitagion e derechos e salarios e 
otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes, e le guarden e cunplan e 
fagan guardar e conplir todas las honras, gragias, mergedes, franquezas e libertades 
e esengiones prerrogativas e ynmunidades, e todas las otras cosas e cada una de 
ellas que por razón del dicho ofigio devedes aver e gozar, e le deve ser guardadas 
e en la manera que con todo ello fue acudido e se a guardado e guarda a los otros 
regidores de la dicha gibdad e de todo bien e conplidamente, en guisa que le no 
mengue ende cosa alguna. 

E nos por la presente, lo regibimos e avemos por resgibido el dicho ofigio de 
regimiento, en lugar del dicho Rodrigo de Soto, su padre. E le damos la posesyon 
e casy posesyon de el, e poder e abtoridad para lo usar e exerger, caso que por el 
dicho congejo, corregidor e alcaldes e regidores, jurados de la dicha gibdad de 
Murgia o por alguno de ellos a el no sea resgibido. Pero es nuestra merged e 
voluntad que gozedes de esta dicha merged en la manera que dicha es, en tanto 
que vos, el dicho Rodrigo de Soto bivas los veynte dias, segund que la ley por nos 
fecha en las Cortes de la gibdad de Toledo lo dispone e con tanto que el dicho 
ofigio de regimiento no sea de los nuevos que se an de consumir. 

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 al ome 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 qual-
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostra
re testimonio sygnado con su signo porque nos sepa en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la gibdad de Sevilla a diez dias del mes de dezienbre, año del nasgi-
miento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando de (Jafra, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas dezia estos non-
bres: «Don Alvaro. lohanes, dotor. Fernandus, dotor. En forma. Gundisalvus, dotor. 
Registrada, dotor. Alfonso Ruyz, changeller». 




