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otro tanto para la nuestra cámara, e el que lo conprare pierda el trygo que asy con-
prare con otro tanto para la nuestra cámara. 

E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender yno-
rangia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente en la nues
tra corte e en las ^ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos por 
las plagas e mercados e otros logares acostunbrados. 

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

Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e siete dias del mes de jullio, 
año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. Ligengiatus ^apata. Fernandus 
Tello, ligengiatus. Moxica. Ligengiatus Polanco. Loys del Castillo, chanciller. 

E porque nuestra merged e voluntad es que la dicha nuestra carta sea guarda
da e cunplida en todo e por todo según que en ella se contiene, mandamos dar 
esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha razón, porque vos mandamos que ve-
ades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunpla-
des e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo según 
que en ella se contiene e contra el thenor e forma no vayades ni pasedes ni 
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de la 
nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho dias del mes de agosto, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Juanes, episcopus carteriensis [sic]. Petrus, doctor. Ligengiatus C^pata. Frangiscus 
Tello, ligengiatus. Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de Santiago. Yo, Loys del Casti
llo, escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por 
su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ligengiatus Polanco. 
Loys del Castillo, chanciller 
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1504, agosto, 10. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando al 
corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 28. 
Medina del Campo) en la que se disponía que hasta el 15 de 
agosto de 1505 se sumase al precio de venta fijado por la tasa, 
en concepto de acarreo, 2 marave^s por legua y fanega de 
trigo, y 1'5 marave^s en la de cebada (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 229 r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sigilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Ma-
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Horcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A vos, el 
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de las gibdades de Murcia 
e Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofigio e a cada vno de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros 
nonbres e sellada con nuestro sello, su thenor de la qual es este que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne
opatria, condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 
A todos los concejos, justicias, regidores de todas las gibdades e villas e logares de 
los nuestros reynos e señoríos, asy realengos como abadengos, hordenes e behe
trías e de señoríos e a todas las otras personas de nuestros reynos a quien toca e 
atañe lo en esta nuestra carta contenido en qualquier manera, salud e gragia. 

Bien sabedes que acatando la mucha desorden que muchos de nuestros subdi
tos tenian en el vender del pan y como syn aver falta de ello lo vendían a muy 
grandes y egesivos precios e por vna nuestra carta e prematica sanción ovimos 
mandado que por termino de diez años en estos nuestros reynos el pan se ven
diese a giertos precios en la dicha nuestra prematica contenidos, e agora por par
te de algunas gibdades e villas e logares de estos nuestros reynos nos es fecha 
relación que en ser la tasa e prefio del dicho pan general y no aver diferencia de 
los logares que se provehen de acarreo a los que tienen pan en abundancia de su 
cogecha e de los logares principales en que ay mucho concurso de gente a los que 
no lo son las dichas cibdades e villas e logares resciben mucho daño y falta de sus 
provisiones, por lo qual nos suplicaron e pidieron por merged sobre ello les man
dásemos proveher como conveniese a semicio de Dios e nuestro e al bien e pro 
común de nuestros reynos. 

Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que de-
viamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual hordenamos e 
mandamos que de aqui al dia de Santa María de agosto que verna del año de qui
nientos e cinco todas e qualesquier personas que troxeren trigo o fariña o cente
no o cevada por tierra a lo vender a alguna de las dichas cibdades e villas e logares 
de los nuestros reynos de fuera de los logares donde lo vendieren que lo pueda 
vender y venda a los precios de la dicha nuestra prematica con mas por el acarreo 
dos maravedís por cada legua de trigo o fariña o de centeno, e por cada hanega 
de cevada tres blancas, e no mas ni allende, presentándose primeramente ante el 
governador o corregidor de los logares donde lo vendieren y en su absencia ante 
sus logarestenientes, e donde no oviere governador ante el alcalde mayor, e en las 
cibdades e villas e logares donde no lo oviere ante las justicias de los tales logares 
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donde lo vendieren, e faziendo las diligengias syguientes: que quando el que vi
niere a vender el dicho pan lo truxere de diez leguas adentro de la gibdad, villa o 
logar donde se vendiere que con juramento del que lo vendiere, syn mas tomar de 
el otro recabdo ni diligencia, declarando logar e parte donde lo trabe, que vos las 
dichas nuestras justicias, cada vno en vuestros logares e juredi^iones, les consyn-
tays y deys logar que lo puedan vender al dicho precio y con el acarreo, como y 
de la manera que dicha es e no mas ni allende, pero en el trigo e harina e gente-
no e gevada que se viniere a vender por tierra de fuera de los dichos logares y de 
mas termino de las dichas diez leguas, que presentando los que lo vinieren a ven
der ante vos las dichas justicias testimonio que diga del logar donde lo trahe e la 
cantidad que lleva signado de escriuano publico e firmado del governador o co
rregidor, sy dentro de su juredigion estoviere y en su absengia de sus logareste-
nientes, y donde no oviere governador o corregidor del alcalde mayor del tal logar 
donde el dicho pan se llevare, de manera que avnque lo conpre en la tierra de al
guna gibdad, villa o logar, que el testimonio venga firmado del governador o co
rregidor o de sus logarestenientes o del alcalde mayor y no del alcalde del logar 
porque en el dicho testimonio no aya fraude ni encubierta, que vos las dichas 
nuestras justicias les consyntays y deys logar que lo puedan vender al pregio de la 
dicha prematica y con el dicho acarreo como de suso se contiene, e por razón de 
vender el dicho pan con el dicho acarreo no progedays contra ellos ni contra sus 
bienes, ca nos por esta nuestra carta les damos ligengia e facultad para ello, pero 
mandamos que ninguno sea osado de vender ni venda el dicho pan a mayores 
precios de los contenidos en la dicha prematica ni con mayores acarreos de a ra
zón de lo susodicho, ni con acarreo syn fazer las diligengias susodichas, so las pe
nas en la dicha nuestra prematica que habla de la tasa del dicho pan e 
declaraciones en razón de los fraudes sobre ella fechas y es nuestra merced e man
damos que sy las personas que troxeren a vender el dicho pan en algo de lo su
sodicho se perjuraren y les fuere provado que vos las dichas nuestras justicias les 
quiteys e fagays quitar los dientes como e de la manera que lo fariades como sy 
fuesen testigos falsos. 

E porque so color del dicho pan que viniere de fuera de los dichos logares a 
se vender a ellos no se venda el pan que dentro de ellos estoviere con los dichos 
acarreos, e por evitar los fraudes e engaños que de esto se podrían recresger man
damos que luego vos las dichas justicias en vuestros logares e juredigiones, en ca
da fibdad o villa o logar, señaleys e fagays señalar vna casa o logar publico, donde 
no oviere casa o logar señalado, donde el dicho pan que viniere de fuera se pue
da vender y el dicho pan que de fuera viniere y se vendiere en la dicha casa o lo
gar, por estar separado, mandamos que se pueda vender con el dicho acarreo 
como e de la manera que dicho es, pero que el pan que de fuera de la dicha ca
sa o logar señalado se vendiere mandamos que no se pueda vender ni venda a 
mayor pregio de los contenidos en la dicha nuestra prematica, so las penas en ella 
contenidas. 

Otrosy, mandamos a vos las dichas nuestras justicias que geica de lo susodi
cho pongays mucha diligencia e recabdo, visitando la dicha casa o logar cada dia 
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en persona, e res^ibays los juramentos e testimonios susodichos por vuestras per
sonas propias syn lo cometer a otra persona alguna, e los dichos testimonios res^i-
bays e fagays poner a buen recabdo, de manera que por el testimonio que la vna 
vez se vendiere el dicho pan no se pueda vender ni venda otra, e para esto to-
medes vn escriuano de concejo o del numero, qual de mas calidad e con^ien^ia 
os paresgiere, ante el qual e no ante otro alguno se fagan los dichos juramentos 
e se presenten los dichos testimonios, e tenga vn libro enquadernado en que se 
asyente el pan que cada vno troxere a vender, cada partida por sy y donde juro 
y el que lo vendió y el que lo traxo y el testimonio de donde dezia que lo traya 
y a que precio lo vendió, porque se pueda aprovar e averiguar sy el que lo ven
dió juro verdad y sy el testimonio fuere falso o verdadero e nos podamos mas ver
daderamente saber la diligencia e recabdo que vos las dichas nuestras justicias 
poneys gerca de lo susodicho, e mandamos que vos las dichas nuestras justicias 
ni el escriuano ante quien pasare no podays llevar cosa alguna por razón de to
mar las dichas diligencias, so pena de lo tornar con las setenas para la cámara e 
fisco, y que al dicho escriuano, de los propios de la gibdad, villa o logar o de otras 
partes que vosotros pares^iere, con tal que no se cargue en el dicho pan, le fa
gays pagar su justo e razonable salario según el trabajo e tienpo que en ello se 
ocupare. 

E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender yno-
rangia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte e por las 
plagas e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas gibdades, villas e 
logares de los dichos nuestros reynos e señoríos. 

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 Medina del Canpo, veynte e ocho dias del mes de juUio, año 
del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Ligengiatus Polan-
co. Luys del Castillo, changiUer. 

Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que de suso va en-
corporada e la guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e conplir e 
executar en todo e por todo según que en ella se contiene, por manera que aya 
cunplido e devido efecto e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes 
ni consyntades yr ni pasar. 

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 Medina del Canpo, a diez dias del mes de agosto, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Ligengiatus ^apata. Frangiscus Tello, ligengiatus. Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de 
Santiago. Yo, Loys Pérez de Medina, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su conse
jo. E en las espaldas de la dicha carta estavan escritos los nonbres siguientes: Re
gistrada, Ligengiatus Polanco. Loys del Castillo, changiller. 




