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Sepades que el congeio de la dicha gibdat nos enbiaron dezir que algunos 
omnes dende que an pleitos et son demandados ante algunos de uos et que uos 
ponen por sospechosos en los pleitos, non lo podiendo fazer, et por esto que los 
non podedes librar; et desto que se sigue muy grant danno a los vezinos et mora
dores de y, de la dicha ^ibdat, por quanto non pueden, por estas sospechas tales, 
auer conplimiento de derecho. Et enbiaronnos pedir merced que mandásemos y 
lo que touiesemos por bien. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que los pleitos que ante uos 
venieren qualesquier vezinos et moradores de la dicha gibdat, que los non dexe-
des de librar por sospecha que alguna de las partes ponga contra uos, saluo sy la 
sospecha fuere tal que de ftiero et de derecho ge la deuades regebir. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged et 
de ^ient marauedis de la moneda nueua a cada vno. Et de commo uos esta nues
tra carta fuere mostrada et la conplieredes mandamos a qualquier escriuano 
publico, que para esto fiíere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio 
signado con su signo; et non faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la 
escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Madrit, XVI dias de abril, era de mili et CCC LXXV annos.Yo, Pedro 
Ferrandez, de la cámara, la flz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodríguez. 
Abbad de Aruas, vista. Johan de Cabranes. Francisco Pérez. 

CCCXXXVIII 

1337-IV-17, Madrid. Carta abierta de Alfonso XI notificando la 
suspensión por este año de la exención tributaria de la feria de 
San Miguel de Septiembre, concedida por Alfonso X. (A.M. M. 
C.R. 1314-1344, f 137v Gual: "Bases", p. 45. D. 24). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Alfonso, por la gracia de 
Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina. 

Por razón que el congeio de la ^ibdat de Murcia nos enbiaron dezir que ellos 
que auian preuillegio del rey don Alfonso, nuestro bisauuelo, que Dios perdone, 
del qual nos mostraron el traslado signado de escriuano publico, en que se con
tenia que por les fazer merged que touo por bien que ouiesen feria para sienpre, 
cada anno vna vez, et que comentase dia de Sant Miguel et que durase quinze 
dias después; et todos los que a esta feria veniesen, christianos et moros et judios, 
tanbien mercadores commo otros omnes qualesquier del nuestro sennorio et de 
fiíera del nuestro sennorio, que fuesen et veniesen saluos et seguros, tanbien por 
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mar commo por tierra, con sus mercadorias et con todas sus cosas sin enbargo 
ninguno, et que les non demandasen portadgo nin otro derecho ninguno por 
entrada nin por salida de quantas mercadorias conprasen et vendiesen et aduxie-
sen et sacasen en quanto durase la dicha feria; et nos enbiaron dezir que Gonza
lo Rodríguez de Aulles, que recabda agora el derecho del almoxerifadgo de la 
dicha gibdat, que les non quería guardar la dicha franqueza. Et que nos pedían 
merged que ge la mandásemos guardar. 

Nos, por razón que el dicho almoxerífadgo fue arrendado este anno con con
dición que ninguno de los que non fuesen vezinos de Murgia non se escusasen 
de pagar en ello, et los marauedis del dicho almoxerifadgo son puestos a algunos 
nuestros vasallos et para retenengia de los nuestros castiellos de la frontera et si 
les ouiese agora a seer guardado venirnos y a por ello muy grant descuento, tene
mos por bien que oganno que paguen el derecho en el dicho almoxerifadgo et en 
lo de adelante que les sea guardada la dicha franqueza. 

Et mandamos, por esta nuestra carta, a qualquier o a qualesquier que sean 
arrendadores, cogedores o recabdadores daqui adelante en la dicha gibdat de 
Murcia del dicho almoxerifadgo, que guarden et fagan guardar a todos los que 
venieren a la feria de la dicha ^ibdat la dicha franqueza que an commo dicho es, 
et que les non vayan nin pasen contra ella en ninguna manera. 

Et non fagan ende al, sy non mando a don Pedro de Xerica, nuestro vasallo et 
nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, o a otro qualquier que fuere 
adelantado daqui adelante por nos o por el, que sy contra esto les quesieren yr o 
pasar que ge lo non consientan et que guarden et fagan guardar a los de la dicha 
gibdat la dicha franqueza que an commo dicho es. 

Et non fagan ende al, so pena de la nuestra merced et de ^ient marauedis de 
la moneda nueua a cada vno. 

Et desto les mandamos dar esta carta seellada con nuestro seello. 
Dada en Madrit, XVII dias de abril, era de mili et trezientos et setenta et ^inco 

annos. Yo, Pedro Ferrandez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Pedro Rodríguez. Abbad de Aruas, vista. Johan de Canbranes. Francisco Pérez. 

CCCXXXEX 

1337-rV-18, Madrid. Provisión real de Alfonso XI a Hurtado 
Ruiz de Gamarra, tenante de Alhama, ordenándole que le 
entregase dicho castillo. (A.M.M. C.R. 1314-1344, ff. 137v-138r). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. A uos, Femand (sic) Ruyz de Gamarra, salut et gracia. 




