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1385-XI-25. Cortes de Valladolid.- Carta de Juan I autorizando 
a los vecinos de la ciudad de Murcia para que saquen legum
bres fuera del reino. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 130, v. 131, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leen, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a las nuestras guardas 
de las sacas de las cosas vedadas en el obispado de Cartagena e en la frontera 
de Aragón, e a los amoxarifes de la cibdat de Murcia que agora son o serán 
daqui adelante, e a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o 
el treslado deUa signado de escrivano pubHco, salud e gracia. Sepades quel conceio 
de la dicha cibdat nos enbiaron dezir por su petición, que en los tienpos pasa
dos que solian sienbrar en la huerta de la dicha cibdat muchos legunbres, asi 
commo favas e garvancos e hervejas, e que las sacavan a vender fuera del rcyno, 
de lo qual venia grand provecho a los vezinos e moradores de la dicha cibdat. 
E que por el ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en 
las sacas de las cosas vedadas, que non sacan los dichos legunbres a vender a 
otras partes, c que por esta razón que valen a muy grand barato los dichos 
legunbres e que non los quieren senbrar las gentes. E enbiaron nos pedir merced 
que quando los regidores e ornes buenos de la dicha cibdat entendieron que la 
tierra esta ahondada de pan que por la saca de los dichos legunbres non les 
puede recrescer daño, que ellos puedan dar lecencia a los que lo tuvieren para 
los sacar fuera del regno, e que quando entendieren que non es provecho de la 
tierra que se non saquen e que lo puedan desatender, c que esto que seria grand 
provecho de la dicha cibdat e de los vezinos e moradores della. E saber que 
por fazer merced al conceio de la dicha cibdat que nos plaze que puedan sacar 
los dichos legunbres fuera de los nuestros regnos, onde quiesieren, todavía guar
dando el tenor desta petición e pagando el derecho que nos ovieremos de aver 
de la dicha saca. Porque vos mandamos que non enbarguedes el dicho ordena
miento quel dicho rey nuestro padre fizo e nos mandamos guardar, que dexedes 
sacar en la manera que dicha es, fuera de los nuestros regnos los dichos legunbres 
pagando el nuestro derecho, commo dicho es. E non fagades ende al so la dicha 
pena de la nuestra merced e de diez mili maravedís. E desto mandamos dar al 
dicho conceio esta nuestra carta, firmada de nuestro nonbre e sellada con el 
nuestro sello de la poridat. 

Dada en las nuestras cortes de Valladolid, veynte e cinco dias de novienbre, 
año del nascimiento del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trczientos ochenta 
c cinco años. Yo, Ruy Gutiérrez, la fize escrivir por mandado del nuestro señor 
el rey e de los del su conseio. 




