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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 
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buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e señoríos 
asy realengos como abadengos e señoríos e hordenes e behetrías e otras quales-
quier personas nuestros vasallos, subditos e naturales de qualquier estado, con
dición o preheminengia o dignidad que sean, salud e gragia. 

Sepades que porque fuimos ynformados que aviendo ávido este presente año 
buena cosecha de pan generalmente en estos nuestros reygnos e syn ninguna cab-
sa los que lo tyenen subian el presgio del dicho pan en mayores prestios de lo 
que es razón, por saber la cabsa de donde esto promedia para lo mandar remediar 
yo la reyna mande saber que pan avia en esas dichas fibdades e villas é lugares e 
por la cala e registro que de el se hizo paresge que ay en todas las partes de es
tos nuestros reygnos mucha abundancia de pan e por espirengia ha pares^ido e 
paresfe que syn justa cavsa ha subido e sube el presgio del dicho pan ynmodera-
damente, e esto causa que los labradores que quedaron syn pan e adebdados del 
año pasado por lo qual de negesydad al comiendo del año vendieron su pan para 
pagar sus debdas e de lo que les quedo pagaron las rentas a los dueños de las he
redades, de manera que todo el pan esta en poder de regatones e de personas que 
no tienen necesidad e han guardado e guardan el dicho pan e han dado cabsa que 
se suba a prestios muy desordenados, de manera que los pobres e miserables per
sonas regiben mucha fatyga, para mantener sus mugeres [e fijos] les convenia aver 
de vender sus hazyendas sy nos en ello no mandásemos proueer. 

Lo qual mandamos ver e platycar en el nuestro consejo e con nos consultado 
fue acordado que deuiamos mandar moderar el presgio del dicho pan general
mente en todas las partes de los dichos nuestros reygnos, de manera que los po
bres se pudiesen mantener e los que tienen el pan ouieren alguna ganancia 
razonable e que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos 
tovimoslo por bien, por la qual hordenamos e mandamos que del dia de la data 
de esta nuestra carta en adelante fasta diez años primeros syguientes persona al
guna en nuestros reygnos de qualquier estado, calidad o condigion, preheminengia 
o dignidad que sean no puedan vender ni vendan el pan syno a razonables 
presgios, de manera que quando el presgio del pan subiere no suba la hanega del 
trigo de mas presgio de a giento e diez maravedís, fiado ni a luengo pagar, ni la 
hanega de la gevada de mas presgio de sesenta maravedís, ni la hanega del gen-
teno a mas presgio de setenta maravedís, ni sean osados de pedir ni demandar ni 
pidan ni demanden mas por ello durante el dicho tienpo, so pena que el que ven
diere el dicho pan o qualquier suerte de el por mas presgio de los susodichos o 
pidiere mas por ello por el mismo fecho aya perdido e pierda el dicho pan que 
asy vendiere o porque pidiere mas e demás cayga e yncurra en pena de quinien
tos maravedís por cada fanega que vendiere, la qual dicha pena se reparta de la 
forma siguiente: la tergia parte para el acusador o denungiador e la otra tergia par
te para el juez que lo sentengiare e la otra tergia parte para la nuestra cámara e fis
co, pero que de los dichos presgios abaxo, cada vno pueda pedir e vender como 
quisiere e por bien touiere. 

E que esta tasa no se entienda al nuestro reygno de Galizia ni a las Asturias de 
Ouiedo e Santillana e las quatro sacadas, con las villas de Cangas e Tyneo e los 
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Arguillos e merindad de Valdeburon e Bavia de yuso e de suso, ni al nuestro con
dado de Vizcaya e Encartaciones e prouingia de Giiipuzcoa ni a la merindad de 
Trasmiera e finco Villas e a las otras villas e lugares e merindades e valles que es-
tan ferca de ellos fasta diez leguas de la mar, porque estas dichas prouin^ias e tie
rras se proueen de acarreo de otras partes. 

E porque no aya falta de pan e los que lo touieren lo vendan mandamos que 
el corregidor de cada gibdad, villa o lugar donde ouiere nesgesydad de pan, ago
ra sea para los vezinos del lugar agora sea para lleuar por tierra fuera de el para 
otras partes de estos nuestros reygnos de Castilla e de León e de Granada, con dos 
regidores e otras dos buenas personas quales fueren nonbradas por el concejo de 
la tal fibdad, villa o lugar fagan repartimiento por las personas de qualquier esta
do, condición, preheminen^a o dinidad que sean que en la tal gibdad, villa o lu
gar touieren pan, de lo que les paresgiere que deven e pueden vender e les 
manden e apremien que lo vendan segund que por ellos les fuere repartido e que 
las personas a quien se repartyere sean obligados de lo vender luego a las perso
nas que ge lo quisyeren conprar, asy del tal lugar como de otras qualesquier par
tes de los dichos nuestros reygnos e señoríos, syn ynterponer de ello apelagion ni 
suplicación ni otro remedio alguno, so pena que por cada hanega que dexaren de 
vender, aviendo quien ge lo conprar [sic], paguen trezientos maravedís. 

E quien quiera que quisiere lo pueda sacar e lleuar por tierra de vnos lugares 
a otros de los dichos nuestros reygnos de Castilla e de León e Granada e no fue
ra de ellos por mar, ni por tierra para otras partes e que sobre ello se guarden las 
leyes de nuestros reygnos que disponen que no se pueda vedar la saca del pan ni 
sacarse fuera de los dichos nuestros reygnos so pena que el que vedare la dicha 
saca, agora sean justicias e regidores o los dueños de los dichos lugares, cayga ca
da vno de ellos en pena de ginquenta mili maravedís para la nuestra cámara e el 
que lo sacare fuera de nuestros reygnos por mar o por tierra que yncurra en las 
penas contenidas en las leys de nuestros reynos en que se defiende que no se sa
que el [pan] fuera de ellos. 

E que vos las dichas justicias en vuestros lugares e jurisdifiones, sy seyendo re
queridos para hazer vender el dicho pan no lo quisyeredes hazer o después de re
partido no executaredes el dicho repartimiento o escusaredes alguna persona de 
las que tyenen el dicho pan para lo vender que pagueys cada vno de vos veynte 
mili maravedís para la nuestra cámara, con apercibimiento que fazemos a vos las 
dichas nuestras justicias que enbiaremos a fazer pesquisa de como guardays e cun-
plis e executays e fazeys guardar e cunplir e executar esta dicha nuestra carta e sy 
vos fallaren culpantes mandaremos executar las dichas penas en vuestros bienes. 

E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender yno-
rangia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las 
plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esta nuestra corte e de esas 
dichas cibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás man
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
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des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos en-
plazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual manda
mos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que 
vos la mostrare testimonio sinado con su syno porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres dias del mes de dizienbre, año del 
nas^imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Yo, el 
rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Alma^an, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Don Aluaro. Joanes, episcopus 
carthaginensis. Frangiscus, ligengiatus. Petrus, dotor. Joanes, ligengiatus. Martinus, 
dotor, archidiaconus de Talauera. Ligenfiatus ^apata. Fernandus Tello, ligengiatus. 
Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de Santiago. Registrada, Suarez, yn decretis bacha-
larius. Francisco Diaz, chanciller. 

Después de lo qual, por algunas cabsas que nos movieron mande dar ligengia 
que del Tajo alia todos los que quisyesen pudiesen lleuar pan al reygno de Va
lencia, e porque aquello ha traydo mucho ynconviniente e falta de pan en los obis
pados de Cuenca e ^iguenga e Cartajena e en las otras partes de la frontera de 
Valencia e no se halla pan para el mantenimiento de las gentes que en los dichos 
obispados e fronteras biuen e moran mande dar ligengia a la dicha ^ibdad de Va-
lengia para que pudiese sacar pan del Andaluzia para mantenimiento de la dicha 
gibdad e reygno de Valencia, e por remediar a mis subditos e naturales e porque 
tengan pan para su mantenimiento es mi merged de mandar guardar la dicha mi 
carta suso encorporada syn enbargo de la dicha ligengia e de mandar dar esta mi 
carta en la dicha razón, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos que 
veades la dicha carta suso encorporada, syn enbargo de la dicha ligenfia que man
de dar para que se pudiese sacar el dicho pan para el dicho reygno de Valengia, 
la guardeys e exsecuteys e fagays guardar e cunplir e exsecutar en todo e por to
do segund que en ella se contiene e que lo fagays asy pregonar publicamente por 
las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas gibdades e vi
llas e lugares por pregonero e ante escriuano publico. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares, a tres dias del mes de abril, año del nasgi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Yo, la rey
na. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por 
su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres syguientes: 
Don Aluaro. Frangiscus, ligengiatus. lo, ligengiatus. Ligengiatus ^apata. Fernandus 
Tello, ligengiatus. Ligengiatus de la Fuente. Ligengiatus de Caruajal. Ligengiatus de 
Santiago. Registrada, Ligengiatus Polanco. Frangisco Diaz, changiller. 




