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1385-XI-25. Cortes de ValladoKd.- Carta de Juan I confirmando 
privilegio de franquicia del almojarifadgo. (A.M.M., C.R. 1384-
91, Fol. 130, V.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merced 
a vos, el conceio e cavalleros e escuderos e oficiales e ornes buenos de la noble 
cibdat de Murcia, e por quanto nos enbiastes dezir / d e l / rey don Alfonso que 
quando esa cibdat vos diera privillejo en que fuesedes sienpre francos de 
portazgo e otro derecho alguno en todos los sus regnos de las cosas que ala 
conprasedes e vendiesedes e truxiesedes e sacasedes, asi por mar commo por 
tierra, salvo las cosas vedadas. E otrosi, que vos dio otra carta en que mando 
que todas vuestras mercadorias que fuesen francas e quitas de almoxarifazgo e 
de aduana e de alfondiga e de todo pecho en todos los sus reynos, e que nos 
enbiavades pedir por merced que vos fuesen guardados el dicho previllejo e la 
dicha carta, segund que mejor e mas conplidamente vos fueron guardados en 
tienpo del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone. Los quales 
privillejos nos vos confirmamos e tenemos por bien que alguno nin algunos 
que vos vayan nin pasen nin consientan ir nin pasar contra ello nin contra parte 
dello en algún tienpo por alguna razón, so pena de la nuestra merced e de diez 
mili maravedís para la nuestra cámara. E desto vos mandamos dar esta carta 
firmada del nuestro nonbre e sellada con el nuestro sello de la poridat. 

Dada en las cortes de Valladolid, veynte e cinco dias de novienbre del año 
del nas^imiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta 
e 9Ínco años. Yo, Ruy Gutiérrez, la fize escrivir por mandado del rey e de los 
del conseio. Pero, archipiscopus toletanus. Alfonso Ferrandez. Ruy Pérez. 
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1385-XI-28. ValladoHd.- Carta de Juan I relativa a aranceles de 
escribanos. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 131, r.-v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portugal, 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 los alcalles e alguaziles 




