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testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nues
tro mandado. 

Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a veynte e quatro dias del mes de 
abril, año de mili e quatrogientos e nobenta e quatro años, con apergivimiento que 
los facemos que sy no enbiaredes el dicho procurador e ystruto e informado e to
do lo que es menester e cunple para seguir el dicho pleyto, que de los vienes de 
vos los dichos reguidores [sic] mandaremos pagar todo qualquier dapno que a la 
dicha gibdat se recreciere por falta de no enbiar el dicho procurador. Don Aluaro. 
Juanes, dotor. Andrés, dotor. Frangiscus, dotor e abas. Joanes, ligengiatus. Yo, Loys 
del Castillo, escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fige es-
creuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. 
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1494, abril, 30. Medina del Campo. Carta real de merced 
nombrando a Cristóbal Salad, vecino de Murcia, jurado de la 
parroquia de San Miguel, por renuncia de su padre, Gregorio 
Salad (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 155 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de SeuiUa, de ^erdeña, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algar-
bes, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barce
lona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de (Jerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer merged a vos Christoual Salad, fijo de Gregorio Salad, nuestro jurado 
e vezino de la gibdad de Murgia, acatando los muchos e buenos seruigios que vos 
e el dicho vuestro padre nos auedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna 
emienda e remuneración de ellos, thenemos por bien e es nuestra merged que ago
ra e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro jurado de la co
lación de San Miguel de la dicha cibdad de Murcia en lugar del dicho Gregorio 
Salad, vuestro padre, por quanto renuncio e trespaso en vos el dicho oficio de ju-
raderia e nos lo suplico e pidió por merged vos proueyesemos e fiziesemos merced 
del dicho oficio. 

E por esta nuestra carta o por su treslado signado de escriuano publico man
damos al concejo, justicia, regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales e 
omes buenos de la dicha cibdad de Murcia que luego vista esta nuestra carta, syn 
otra luenga ni tardanca ni escusa alguna e syn sobre ello nos requerir ni consul
tar ni esperar ni atender para ello otra nuestra carta ni mandamiento ni jusyon, 
juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an de vso e de costunbre, to-
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men e reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e 
deue fazer, el qual por vos fecho vos ayan e reciban e thengan por nuestro jura
do de la dicha ^ibdad de Murgia de la dicha colación de Sant Miguel e vsen con 
vos en el dicho oficio e vos den e recudan con todos los derechos e salarios e 
otras cosas al dicho ofigio de juraderia anexas e pertenecientes en lugar del dicho 
Gregorio Salad, vuestro padre, e vos guarden e fagan guardar todas las honras e 
gracias e mergedes e libertades, exsengiones e perrogatiuas e ynmunidades, pre
minencias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razón 
del dicho ofigio deuades auer e gozar e vos deuen ser guardadas e segund que 
mejor e mas conplidamente con todo ello an recudido e recudan o a seydo e es 
guardado asy al dicho Gregorio Salad, vuestro padre, como a cada vno de los 
otros nuestros jurados de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente en guisa que 
vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos rebebimos e aue-
mos por rebebido al dicho oficio de juraderia e al vso e exercigio de el e vos da
mos la posesyon e casy posesyon de el, e poder e attoridad e conplida facultad 
para lo vsar e exerger en caso que por el dicho congejo, justicia, regidores e ju
rados e otros ofigiales de la dicha gibdad o por alguno de ellos a el no seades 
rebebido, lo qual es nuestra merged e mandamos que asy se faga e cunpla, con 
tanto que el dicho ofigio no sea de los nueuamente acrecentados, que segund las 
leys por nos fechas en las Cortes de Toledo se deuan consumir, e que el dicho 
Gregorio Salad, vuestro padre, biua los veynte dias conthenidos en la dicha ley 
de Toledo. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a ca
da vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al ome 
que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la 
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplaze fasta quinze 
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier es-
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes
timonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de abril, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas auia es
te nonbre: Registrada, Dotor. Rodericus, dotor. Rodrigo Diaz, changeller. 




