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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. 
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Bien sabedes en commo tenedes de nos, por omenaje, el castiello de Alhama, 
et agora tenemos por bien que nos lo vengades entregar. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que luego, sin otro deteni
miento ninguno, vengades o enbiedes a nos vn omne fijodalgo para que nos 
entregue el dicho castiello et a quien quitemos el pleito et omenaje que nos 
feziestes por el. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, synon sabed que pasaremos con
tra uos commo contra aquel que tiene castiello o alcafar de su rey et de su se-
nnor por omenage et non ge lo quiere entregar. 

Et para que uos muestre esta carta et uos faga el dicho enplazamiento enbia-
mos alia a Andrés Pérez, nuestro portero, et mandamos a qualquier escriuano 
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al dicho nuestro portero tes
timonio signado con su signo; et non faga ende al, so pena del oficio de la 
escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Madrit, XVTIF dias de abril, era de mili et trezientos et setenta et 
ginco annos. Yo, Pedro Ferrandez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del 
rey. Pedro Rodríguez, abbad. Abbad de Aruas, vista. Johan de Canbranes. 

CCCXL 

1337-rV-20, Madrid. Mandato real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenado que nombrasen alguacil de la ciudad a Fer
nán Gómez de Illescas, alcaide de Monteagudo. (A. M.M. C.R. 
1314-1344, í 138r). 

Don Alfonso, por la gragia 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. Al congelo et a los omnes buenos de la gibdat de Murgia, salut et gragia. 

Bien sabedes en commo Femand Gargia de Yliescas, alcayde del castiello de 
Monteagudo por Gargia Jufire de Lison, es vuestro vezino, et por quanto uosotros 
auedes de vso et de costunbre de poner oficiales el dia de Sant Johan de junio, 
pediónos merged el dicho Fernand Gargia que nos que touiesemos por bien de 
uos enbiar rogar et mandar por nuestra carta que le diesedes el alguaziladgo 
desde el dia de Sant Johan, primero que viene, fasta vn anno. 

Porque vos rogamos et uos mandamos que uos que dedes al dicho Fernand 
Gargia el dicho alguaziladgo, asi commo dicho es. 

Et non fagades ende al por ninguna manera; et nos tener uos lo hemos en 
seruigio. Et de commo conplieredes nuestro ruego et nuestro mandado enbiad-
nos respuesta por vuestra carta. 




