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Sepades que Alfonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha gibdad, en non-
bre de los nuestros jurados de ella nos fizo relagion por su petición diziendo que 
bien sabiamos como el, en nonbre de los dichos jurados, avia ynpetrado e gana
do de nos f iertas nuestras cartas e prouisyones tocantes a la dicha f ibdad e al pro 
e bien común de los vezinos e moradores de ella, por ende, que nos suplicava e 
pedia por merced mandásemos que de los propios e rentas de la dicha gibdad fue
se pagado de los derechos que por las dichas nuestras cartas e prouisyones avia 
dado o que ferca de ello le mandásemos proveer como la nuestra merged fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar es
ta nuestra carta en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos 
que luego veades lo susodicho e las dichas cartas e prouisyones que el dicho Alon
so de Avñon en nonbre de los dichos jurados a ynpetrado e ganado de nos to
cantes a esa dicha gibdad, e las que fueren en vtilidad e prouecho de esa dicha 
gibdad fagays dar e pagar al dicho Alonso de Avñon de los propios e rentas de esa 
dicha fibdad todos los maravedís que hallaredes que dio e pago de los derechos 
de las dichas nuestras cartas e prouisyones syn que en ello le sea puesto enbarago 
ni otro ynpedimento alguno. 

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la gibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Don 
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis. Petrus, dotor. Joanes, ligengiatus. 
Lifengiatus ^apata. Fernandus Tello, ligengiatus. Lifengiatus Moxica. Yo, Pero Fe-
rrandez de Madrid, 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 avia estos nonbres: Registrada, Ligengiatus Polanco. Francisco Diaz, 
chanciller. 
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1502, mayo, 21. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor 
de Murcia que se ioforme y amojone la vereda de los ganados 
extremeños, pues los arrendadores de las penas de los ganados 
extorsionan a los dueños de éstos por no estar la cañada 
claramente delimitada (A.M.M., Legajo 4.272 n^ 149 y C.R. 1494-
1505, fol. 165 r). 

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 Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
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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 ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el que es o 
fuere nuestro corregidor o juez de resydengia de la gibdad de Murgia o a vuestro 
alcalde en el dicho ofigio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra car
ta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha gibdad nos fue fe
cha relación por su petición diziendo que en los términos de la dicha gibdad esta 
vna vereda e cañada por donde pasan los ganados de los estranjeros e no vezinos 
de la dicha gibdad a ervajar a los canpos de la dicha gibdad, e que por estar la di
cha vereda e cañada giega e no amojonada ni declarada los dichos ganados que 
por ella pasan e sus dueños reciben mucho daño e les son fechas muchas estors-
yones e agravios por los arrendadores que tienen arrendadas del congejo de esa 
dicha fibdad las penas de los ganados que salen de la dicha vereda e cañada e 
que sy aquella estoviese abierta e declarada los dichos ganados pasarían por ella 
libremente syn salir a los términos de esa dicha gibdad e no resgibirian tanto da
ño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced lo mandásemos proue-
er e remediar, mandando deslindar e amojonar e declarar la dicha vereda y cañada 
o como la nuestra merced fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar es
ta nuestra carta en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos 
que llamadas las partes a [roto=quien a]thañe vades a ver e veades por vista de 
ojos la dicha vereda e cañada e vos ynformeys e sepáis la verdad por quantas par
tes e maneras mejor e mas conplidamente la pu[dieredes=roto] saber por que par
tes e logares solia yr e pasar la dicha vereda e cañada [roto=e de la an]chura e 
tamaño de ella, e la dicha ynformagion ávida e la verdad sabida, limites e 
decla[res=roto] e amojoneys la dicha vereda e cañada e fagays fazer en ella mojo
nes altos e conosfidos por limites e partes e logares que fallaredes que se deuen 
poner e declarar e sobre todo fagays e administreys a las dichas partes conpli-
miento de justigia por manera que ninguno resgiba agrauio de que tenga razón de 
se quexar. 

E no fagades ende por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez 
mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la gibdad de Toledo, a veynte y vn dias del mes de mayo, año del 
nas^imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Don 
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis. Frangiscus, li?en?iatus. Petrus, dotor. Fer-
nandus Tello, ligengiatus. Ligengiatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escri-
vano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su 
mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ligengiatus Polanco. 
Francisco Diaz, changeller. 




