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1380-IX-22. Soria.-Juan I a los almojarifes de Murcia, mandan
do que no pidan por descaminadas a los vecinos de Murcia nin
guna mercancía que hubiesen arrendado al almojarifadgo. 
(A.M.M., C.R. 1405-18, Eras. Fol. 167, v.) 

Don Johan, por la grafía de Dios, rey de Castiella, de León, 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 arrendadores del almoxarifazgo 
del regno de Murfia e señaladamente de la dicha fibdat de Murgia, que agora 
son o serán de aquí adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado, salud e gracia. Sepades 
quel con^eio e cavalleros e omes buenos e oficiales de la fibdat de Murcia nos 
enbiaron dezir que acaesce algunas vezes que vosotros, o algunos de vos, que 
tomades e demandades muchas marcadorias e otras cosas que fallades en po
der de algunos vezinos e moradores de la dicha cibdat diziendo que son desca
minadas porque al tienpo que fueron traydas non fueron manifestadas en las 
aduanas, maguer que las tienen de antes que vosotros aviesedes la dicha renta 
del almoxarifazgo, e que aquellos a quien las tomades o demandades que non 
pueden mostrar sy fueron manifestadas por quanto las tienen de luengo tienpo, 
o las conpraron de otros algunos que las truxieron a la dicha cibdat, e que 
acaes^en de cada dia muchos pleitos e contiendas sobre esta razón e que ay 
muchos que son cohechados de vos e pierden lo suyo por ello. E enbiaron nos 
pedir por merced que mandásemos que les non fuesen demandadas por desca
minadas tales cosas que fueron o fuesen traydas a la tierra, salvo cada arrenda
dor desde el tienpo que tuviese la renta e non antes. E nos, veyendo que nos 
pedian razón e derecho tuviemoslo por bien. Porque vos mandamos que non 
tomedes ni demandedes a los vezinos e moradores de la dicha cibdat, ni algu
nos deUos, por descaminadas ningunas cosas de las que ellos tuvieren que ovieren 
traydo de otras partes a la dicha ^ibdat de antes que vosotros arrendasedes al 
dicho almoxarifazgo, salvo de las cosas que troxieren después que lo vos 
arrendastes acá si ellos non la manifestaron en el tiempo que devian e que los 
non traygades a pleito ni a contienda, ni les fagades sobre ello ninguna otra 
prueva ni costreñimiento. E sy algunas cosas les tenedes tomadas o enbargados 
por esta razón que ellos tuvieren de antes que vosotros arrendasedes la dicha 
renta que ge las dedes e desenbarguedes luego todo bien e conplidamente que 
les non mengüen ende ninguna cosa. E non fagades ende al por ninguna mane
ra, so pena de la nuestra merced e de mili maravedís para la nuestra cámara a 
cada uno. E demás, sy lo vos asi fazer luego non quisieredes, por esta nuestra 
carta mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha cibdat de Murcia e de las 
otras villa e lugares del su regnado do esto acaesfiere que agora son o serán 
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daqui adelante, que vos lo fagan asi fazer e conplir e que non consintades que 
les tomedes lo suyo, ni cohechedes segund dicho es. E non fagades ende al so 
la dicha pena a cada uno. 

Dada en Soria, veynte e dos dias de setienbre, era de mili e quatro9Íentos e 
diziocho años. Nos, el rey. 

(49) 

1380-IX-22. Soria.- Carta de Juan I al Concejo de Murcia, orde
nando remitan a sus respectivos lugares a las personas que ha
biendo cometido delitos se evaden a otros reinos para no sufrir 
las penas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 35, r.-v.) 

D o n Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
GaUizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen e del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de MoHna, a vos, don Johan Sánchez Manuel, 
conde de Carrion e adelantado mayor del regno de Murcia, e a los que de aqui 
adelante fueren adelantados del dicho adelantamiento e a los vuestros 
lugarestunientes e a los alcalles e alguazil de la dicha cibdat de Murcia que ago
ra son o serán de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano pu
blico, salud e gracia. Sepades que el conceio e cavalleros e escuderos e ofi9Íales 
e omes buenos de la dicha cibdat de Mur9Ía nos enbiaron dezir que acaesce 
muchas vezes que omes malos que fazen muchos furtos e robos e llievan 
mulleres casadas, e fazen otros muchos malefizios en la dicha fibdat en esa 
comarca e se van a Orihuela, que es del regno de Aragón, porque entienden 
que ally non serán penados por los maleficios que fazen acá en la nuestra tierra. 
É otrosi, eso mesmo que ay otros malos que fazen otros semejantes maleficios 
en la dicha villa de Orihuela e en la tierra de Aragón, e se vienen a la dicha 
9Íbdat porque entienden eso mesmo, escapar de la pena que devian aver. E que 
por esta razón que fue fablad entre el dicho conceio de Murcia e entre el dicho 
conijeio de la dicha villa de Orihuela, e porque la tierra estuviese segura e los 
malfechores non se atrevían a fazer tantos males e daños, que quando algunos 
males fizieren algunos maleficios en la dicha villa de Orihuela, o en otro lugar 
del regno de Aragón, que se viniesen acá, a la nuestra tierra, que fuesen alia 
remetidos e entregados a las justicias de la dicha villa e de los otros lugares do 
fizieren los maleficios, porque se fiziesen dellos conplimiento de justicia e de 
derecho, e que eso mesmo fiziesen los de la dicha villa de los malfechores que 
algunos maleficios acá, en la nuestra tierra, e se fueren alia que los remitiesen e 
entregasen a vos, los dichos oficiales, porque fizieredes eso mesmo en ello lo 




