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1503, abril, 2. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando a los 
concejos de Alcaraz, Albacete, Chinchilla y a los de los lugares 
donde fuera presentada esta carta que permitan pasar 
libremente el cereal que se dirige hacia la ciudad de Murcia 
(A.M.M., C.A.M., vol. I, ns 22 y C.R. 1494-1505, fols. 190 v 191 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
Leen, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes 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 Gofiano. A todos 
los concejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos, 
asy de las villas de Alcaraz e Albacete e Chinchilla como de todas las otras ^ibda-
des e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de es-
criuano publico, salud e gragia. 

Sepades que Diego de Ayala, vezino e regidor de la gibdad de Murcia, e en su 
nonbre nos fizo relagion por su petición diziendo que por la mucha nes^esidad de 
pan que la dicha fibdad tiene están concertados con el alcaide de Manzanares y 
con otras personas que fagan lleuar a la dicha ^ibdad gierto pan para bastefimiento 
de los vezinos e moradores de ella, e que otras vezes algunos vezinos de la dicha 
gibdad Ueuan pan conprado a ella e diz que quando las dichas personas pasan por 
esas dichas villas e logares e sus términos con el dicho pan vos los susodichos 
concejos, justicias, regidores o alguno de vos diz que les tomays el dicho pan e no 
ge lo consentys llevar a la dicha gibdad de Murgia, a cavsa de lo qual diz que es
ta la dicha gibdad en mucha nesgesidad e los vezinos de ella reciben mucha faty-
ga, e en su nonbre nos suplico e pidió por merced que sobre ello les mandásemos 
proueher de remedio con justicia por manera que el dicho pan se llevase libre
mente a la dicha ^ibdad o como la nuestra merged fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar es
ta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos touimoslo por bien, porque vos 
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e jurisdigiones que ca
da e quando algunas personas fueren a la dicha gibdad de Murcia e Ueuaren al-
gund pan para la dicha gibdad e no para otra parte alguna les dexeys e consyntays 
pasar e lleuar a la dicha ?ibdad por esas dichas fibdades e villas e logares e sus 
términos libremente, syn ge lo tomar todo ni parte de ello ni les fazer otro ynpe-
dimiento ni mal ni daño ni otro desaguisado alguno, so pena de la nuestra merged 
e de veynte mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno que lo contrario fi-
ziere, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico que para es-
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to fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple «nuestro mandado. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares, a dos dias del mes de abril, año del nasgi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Don Alua-
ro. Fernandus Tello, li?en§iatus. Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de la Fuente. 
Ligengiatus Camajal. Ligengiatus de Santiago. Yo, lohan Ramírez, escriuano de cá
mara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ligengiatus Polañco. Francisco Diaz, 
chanciller. 
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1503, abril, 3i Alcalá de Henares. Sobrecarta ordenando a todos 
los concejos que guarden la carta sobre la tasa del pan y la 
prohibición de sacarlo fuera del reino (1502, diciembre, 23, 
Madrid), no obstante la licencia que dieron al reino de Valencia 
para abastecerse de cereal e n Andalucía (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 192 r 193 r). 

Doña Ysabel por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de f erdeña, de Cordoua, de Corjega, de Murgia, de Jahen, de los Algarues, de Al-
gezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Bargelona e señora de 
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e 
de ^erdania, marquesa de Oristan e de Gogiano. A todos los concejos, justicias, re
gidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las fibdades e vi
llas e lugares de los mis reygnos e señoríos e a los mis alcaldes e guardas de las 
sacas e cosas vedadas e a cada vno de vos, salud e gragia. 

Bien sabedes como el rey mi señor e yo mandamos dar vna nuestra carta fir
mada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, el thenor de la qual es es
te que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarues, de Algezyra e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los du
ques, perlados, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las hordenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e lla
nas e a los concejos, justicias e regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes 




