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Con el título de «Dehesas y pastos comunes en los finales del siglo XV» 
se publicó en el n. ° 76 de esta revista un trabajo que analizaba el contenido 
de algunas sentencias dictadas por el licenciado Luis Pérez de Falencia 
(1498-1499), así como las situaciones históricas que las motivaron (1). El 
trabajo fue concebido con la inclusión de dos sintéticos mapas que por 
causas imprevisibles se omitieron entonces y ahora se publican. 

Su contenido y adscripción al trabajo es como sigue: 

1.—Cuenca del Segura-Sangonera, cap. 1, págs. 113-116. 

Recoge la localización de dos dehesas concejiles reconocidas por las sen
tencias, la de Murcia, sobre las estribaciones montañosas que rodean el cur
so medio del Segura, y la de Librilla, localizada sobre la izquierda del curso 
del Sangonera, con centro aproximado en la Sierra del Cura. Se incluye el 
término de Alhama en el que las sentencias no reconocieron el adehesa-
miento realizado hasta entonces, sino que confirmaron su utilización como 
pastos comunes. 
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2.—Almarjal de Monteagudo, capítulo 2, pág. 116-118. 

Se señala la localización deducida, de los datos documentales maneja
dos que utilizan los vocablos «saladares» y «junquerales», de las áreas pan
tanosas todavía existentes aguas abajo del Segura, antes de llegar a la fron
tera aragonesa; los denominados «almarjales de Monteagudo», en disminu
ción progresiva a lo largo de todo el siglo XV, pero aún muy notables a la 
orilla izquierda del río. 

(1) Las sentencias referenes a Campo Nubla y Rincón de San Ginés se estudiaron anteriormente en 
Población y término de Cartagena en la Baja Edad Media, I Concurso de Historia de Cartagena «Fede
rico Casal», Concejalía de Cultura, Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, 1986. 








