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dis del año pasado e el tercero de este presente año syn que sobre ello le fuesen 
fechas costas e le diese las dichas ñangas para pagar las dichas quinientas mili ma
ravedís, diz que no lo an querido fazer, y a cabsa que el dicho lugarteniente Alon
so de Castillo no esta en ese dicho marquesado por conplido el tienpo de su oficio 
e yr a ellos dirigidas las dichas nuestras cartas e no a otra persona alguna, no le a 
seydo fecho conplimiento de justicia, en lo qual todo diz que el ha rebebido mu
cho agrauio e daño e nos suplico e pidió por merged gerca de ello con remedio 
de justigia le proveyésemos mandando esecutar las dichas nuestras cartas. 

E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo susodi
cho e las dichas nuestras cartas e sobre razón de lo susodicho e [sic] ovimos man
dado dar e dimos al dicho Lygengiado de la Rúa e Alfonso de Castillo e las 
guardedes e cunplays e secuteys e fagades guardar e secutar en todo e por todo 
según e por la forma e manera que en ellas se contiene. 

E los vnos ni los otros, egetera. 
Dada en la villa de Madrid, a VI dias de novienbre, año del nagimiento de Nues

tro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e quatro años. Don 
Aluaro. Ihoanes, dotor. Andrés, dotor. Antón, dotor. Felipus, dotor. Petrus, dotor. 
Yo, Luys de Castillo, egetera. 
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1494, noviembre, 22. Madrid. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al 
Consejo Real sobre los pastos que tiene la ciudad de Murcia en 
el Campo de Cartagena y la posibilidad de establecer dehesas 
allí para paliar la escasez de propios del concejo (A.M.M., C.R. 
1484-1495, fols. 153 r-v y Legajo 4.272 n^ 109). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de SeuiUa, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 
A vos el nuestro corregidor de la gibdad de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que por parte del congejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, 
ofigiales e omes buenos de esa dicha gibdad nos fue fecha relagion por su petigion 
que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que en los términos de esa 
dicha gibdad hazia la parte de Cartajena ay grandes anchuras de pastos, e que al
gunos años acaesge ser Uuuiosos diz que vienen a estremo muchos ganados, los 
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quales diz que no pagan cosa ninguna por el heruaje de ellos, e por su parte nos 
fue suplicado e pedido por merged que porque esta dicha fibdad tiene muy po
cos propios e los gastos que cada dia se les recrege, asy en pedir la restitución de 
sus términos que les están entrados e tomados e en otras negesydades, son mu
chos, les diésemos facultad para que en alguna parte de los dichos términos pu
diesen tener algunas dehesas para las poder arrendar e thener con que poder 
conplir sus nesgesydades o como la nuestra merced fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que de-
viamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovimoslo 
por bien, porque vos mandamos que llamadas las partes a quien toca, luego ayays 
ynformagion por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudie-
redes aver que es la negesydad que esa dicha gibdad tiene de propios e que pas
tos son los que esa dicha fibdad tiene hazia la dicha parte de Cartajena e que tanto 
termino se le podria dar para que fizyesen dehesas para las arrendar para los di
chos ganados que viniesen a heruajar o que es el pro o el daño que de ello se sy-
guia o podria seguir asy a la dicha gibdad como a otra qualquier persona e de todo 
lo otro que ferca de esto vos vieredes ser menester saber para ser mejor ynforma-
do, e la pesquisa fecha e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro 
nonbre e signada del escriuano ante quien pasare e sygnado e ferrado en publica 
forma en manera que faga fee, lo enbiad ante nos al nuestro consejo para que en 
el se vea e se faga lo que fuere justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e 
a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e 
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las 
penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les 
ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es con sus yngi-
dengias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por 
esta nuestra carta. 

E no hagades ende al. 
Dada en la villa de Madrid, a veynte e dos dias del mes de novienbre, año del 

nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e 
quatro años. E sobre todo vos ynformad donde se puede hazer la dicha dehesa 
que sea con menos perjuyzio de los ganados que vienen a hervajar al dicho Can-
po de Cartajena. Don Aluaro. Johanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisalvus, 
li^enciatus. Felipus, dotor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo. En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres: Registrada, 
Dotor, Aluar Gutiérrez, changeller. Concertada. 




