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que dicho es vos damos poder conplido con todas sus yngidengias e dependencias, 
anexidades e conexidades. 

E los vnos ni los otros, ecetera. 
Dada en la villa de Ocaña a IIII dias del mes de henero, año del Señor de I U 

IIII XIX años. lohanes, dottor. Franfiscus, dottor. lohanes, ligengiatus. Martynus, 
dottor. El Ligengiado ^apata. E yo, Alonso del Marmol, escriuano, ecetera. 
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1499, enero, 13. Madrid. Provisión real remitiendo el pleito 
sobre la propiedad del Mar Menor, pendiente entre Murcia y 
Cartagena, del Consejo Real a la Chancüleria de Ciudad Real 
(A.M.M., C.R. 1494 -1505, fol. 60 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barce
lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de (Jerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el presy-
dente e oydores de la nuestra avdiengia, que estays e resydys en la gibdad de Qib-
dad Real, salud e gracia. 

Sepades que pleyto se a tratado ante nos en el nuestro consejo entre partes, de 
la vna don Juan Chacón, nuestro adelantado mayor del reyno de Murgia y el conce
jo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la su gibdad 
de Cartajena y de la otra, el congejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficia
les y omes buenos de la gibdad de Murcia sobre razón de la propiedad del Albu
fera y sobre las otras cosas y razones en el proceso del dicho pleyto contenydas. 

Y agora, por algunas cabsas y razones que a ello nos mueven nos lo manda
mos remetir a esta nuestra avdienyia, por ende, nos vos mandamos que veades el 
procesado del dicho pleyto y lo tomedes en el estado en que esta y llamadas y oy-
das las partes a quien atañe, guardadas las hordenangas de esa nuestra avdiengia, 
fagades en el lo que con justicia devades. 

Y no fagades ende al. 
Dada en la noble villa de Madrid, a XIII de henero de I U IIII XCIX años, dize 

de XCIX. Juanes, episcopus astoriensys. Juanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisa-
luus, ligengiatus. Franfiscus, ligenfiatus. Yo, Juan Remirez, escrivano de cámara del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuyr por su mandado con acuerdo de 
los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta estavan estos nonbres: Bachi
ller de Perrera. Francisco Diaz, chanciller. 




