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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. 
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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. 




