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para que podades costreñir e apremiar a todos los congejos e presonas e a cada 
uno dellos que fagan e cunpla todo lo sobredicho, e cada cosa dello sola pena o 
penas que de mi parte les vos pusieredes e para que fagades execusion en los 
bienes de los concejos e presonas que algunos maravedís deviesen o oviesen a dar 
de los maravedís que asy resgibieren o resgibiesen de aqui a delante para las 
dichas lavores e para todas las otras cosas inadentes e mergentes e dependientes 
de lo sobredicho, e de cada cosa dello, e mando a vos los dichos concejos e 
ofigiales e a cada uno de vos que cunplades todos los mandamientos quel dicho 
Juan Dortega de mi parte vos fiziere ferca de lo sobredicho. 

Otrosy, mando a vos el dicho Juan Dortega que me treygades o me enbiedes 
relagiion conplida de como están las lavores de los dichos muros e torres de las 
dichas gibdades e villas e castillos, e de cada uno dellos, e de lo que en ellos 
falles^e se reparar asy de los que es nescesario de se lavrar e reparar luego como 
de lo que se requiere fazer a delante faziendome saber por vuestra relagion o que 
puede costar cada cosa dello segund es estimación de maestros e de otras buenas 
presonas que dello entienden e la fagan juramento que dellos tomedes e que 
digan verdat de lo que les paresgiere que puede costar lo sobredicho e cada cosa 
dello, e los unos e los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merged e de dos mili maravedís para la mi cámara e demás mando 
sola dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Guadalfajara, veynte e finco dias del mes de Novienbre, 
año del nasfimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e 
doze años. Yo Alvar Gargia de Santamaría la fiz escrivir por mandado de nuestro 
señor el rey por quanto fue asy acordado en su consejo. Conde Seguntius. Per 
Afán. 

CCIX 

l4l2-Xn-20, Barcelona.— Carta del rey de Ar^on, Don Femando, 
pidendo que se pueda sacar pan para Murcia por la enorme 
necesidad que tiene la ciudad. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 
180 r.) 

Nos el rey de Aragón e de Sevilla, fazemos saber a vos los contadores, e 
concejos, e alcalles, e oficiales, e ornes buenos de las villas e lugares del maestre 
de Santiago, nuestro fijo, quel congejo, e alcalles, e oficiales, e omes buenos de la 
gibdat de Murgia nos enbiaron pedir por merced que les diésemos nuestra carta 
para que los vezinos de la dicha gibdat pudiesen conprar e sacar de la tierra del 
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dicho maestre, nuestro fijo, mili cafis del pan, e nos considerando la nesgesidat 
que la dicha ^ibdat de Murgia ha de pan toviemoslo por bien. 

Porque vos mandamos, que dexedes e consintades sacar a los vezinos de la 
dihca <:ibdat de iMurgia de la tierra del dicho maestre neustro fijo los dichos mili 
canses de pan e trigo e gebada. Ca nuestra merged es e del dicho maestre nuestro 
fijo, que los vezinos de la dicha gibdat puedan conprar por sus dineros e sacar de 
la tierra del dicho maestre nuestro fijo los dichos mili cafises de pan para 
proveymiento e mantenimiento de los vezinos de la dicha f ibdat, e los unos ni los 
otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra mer<:ed e del 
dicho maestre, nuestro fijo, e de diez mili maravedís a cada uno para la mi cámara. 

Dada en la gibdat de Barcelona, de yuso de nuestro sello secreto, a veynte dias 
de Dezienbre, año de la natura del Señor de mili e quatrogientos e doze años. Rex 
Ferrandus. Yo Diego Ferrandez de Vadillo, secretario de mi señor el rey de 
Aragón, la fiz escrivir por su mandado. 

ccx 

l4l2-Xn-20, Barcelona.— El rey de Aragón, Don Fernando, ne
gando la licencia para sacar pan de Sevilla pero otorgándola 
para que se pueda sacar de las tierras del maestre de Santiago. 
(A.M.M. Cart. Real 13911412, fol. 180 r.) 

Nos el rey de Aragón, enbiamos mucho saludar a vos el concejo, e alcalles, e 
regidores, e oficiales, e omes buenos de la gibdat de Murcia, com aquellos que 
mucho preciamos e de quien fiamos. 

Fazemos vos saber que resgebimos la carta que nos enbiastes, por la qual nos 
enbivades pedir por merged que por la grand mengua de pan que avia en esa 
fibdat que vos diésemos ligengia para que podiesedes sacar por mar del arzobispado 
de Sevilla mili cafises de pan. Sabed que por la gran mengua que avernos salvo 
que ha de pan en el dicho arzobispado que non vos puede ser dada ligengia para 
las sacar del dicho arzobispado, pero por vos fazer merged mandamos vos dar 
nuestra carta para que podades sacar de la tierra del maestre de Santiago, nuestro 
fijo. 

Dada en la gibdat de Barcelona, de yuso de nuestro sello secreto, a veynte dias 
de Dezienbre del año del nasglmiento del Señor de mili e quatrofeintos e doze 
años. Rex Ferrandus. Yo Diego Ferrandez de Vadillo, secretario de nuestro señor 
el rey de Aragón, la fiz escrivir por su mandado. 


