
168 

e el dicho Gargia Sánchez de la otra meytad de los dichos quatro años postri
meros del dicho arrendamiento, por el dicho turno de almoneda. 

Yo Ruy Ferrandez de Jahen la fiz escrevir por mandado de nuestro señor el 
rey. Diego Arias, Gargía Sánchez, Ruy Ferrandez, Rodrigo del Rio, Pedro de 
León, Gómez González, Juan de Herrera, Lope Martínez, chan^eller. 

Fecho e sacado fue este traslado de la misma carta oreginal de recudimiento 
del dicho señor rey en la villa de Madrid, diez e ocho días del mes de enero, año 
del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e fin
quen ta e ocho años. Testigos que fueron presentes que vieron leer e concertar 
este dicho traslado con la dicha carta de recodimiento: Juan de Contreras e 
Frangisco de Yepes e Pedro de Belmonte, criados de Alfonso Gutiérrez de Egija. 
Va escripto sobreraydo en esta foja o diz los congejos por vuestros procuradores, 
e en la primera foja o diz en la dicha, o diz diez e ocho; vala. E yo Diego 
Gongalez de Guadalajara, escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico 
en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, vi leer e congertar este este 
dicho traslado con la dicha carta de recudimiento del dicho señor rey oreginal, 
onde fue sacado, en presengia de los dichos testigos, el qual va gierto e escripto 
en estas tres fojas de papel gebti de quatro de pliego e ¡mas esta plana en que 
va este mió sygno, e en fin de cada una dellas de la una parte va la una señal 
de mi nonbre e de la otra una raya de tinta. E por ende fiz aqui este mió signo 
a tal en testimonio mió de verdad. Diego Gongalez. 
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1458-II-4, Madrid.—Provisión real al reino de Murcia sobre la cru
zada que otorgaba al Papa para la guerra de Granada. (A.M.M. 
Cart. cit., fols. 61v-63r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, corregidores, alcaldes, merinos, 
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos qualesquier 
de las gibdades e villas e logares del obispado de Cartajena con el reyno de 
Miurgia, e a cada uno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes que al tienpo que subgede en estos mis regnos e señoríos, las 
villas e castillos e fortalezas que dellos tenia tomadas e ocupadas el rey e moros 
del regno de Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, e los grandes daños 
e robos e presyones e muertes que avian fecho e de cada dia fazian a los mis 
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subditos e naturales dellos, e por remediar ¿ atajar su mal proposyto e dañada 
voluntad, luego como regne en estos mis regnos e después acá he ydo por rúi 
persona e con muchos de los grandes de los dichos mis regnos e con otras esas 
gentes contra el dicho rey e moros del dicho regno de Granada a les fazer guerra, 
e por la gragia de nuestro Señor son ávidos e recobrados algunos de los dichos 
castillos e fortalezas que asy avian tomado e de los suyos ávidos otros algunos, 
e se les ha fecho grandes talas en sus panes e viñas e huertas e olivares, e des
truido sus heredades, en lo qual se ha despendido e gastado grandes tomas de 
maravedís, asy en pagar sueldo a las gentes de armas e ginetes e peones que con 
mi merged han ydo a las dichas guerras, e han estado e están en las fronteras 
faziendo guerra al dicho rey e moros en las artellerias e armadas, e pertrechos 
de guerras por mar e por tierra, como en las otras cosas nesgesarias e conpli-
deras para la dicha guerra, de que non tan solamente se han gastado las quantias 
de maravedís con que los dichos mis regnos me servieron en pedidos e monedas 
los años de ginquenta e ginco e ginquenta e seys, mas otras muy grandes quantias 
de maravedís de los que yo en mi thesoro tenia. E por continuagion de la dicha 
guerra e porque mediante la gracia de nuestro Señor la entiendo seguir contra 
los dichos moros, por ser cosa tanto nesgesaria e conplidera a servigio de Dios e 
mió e ensalzamiento de nuestra santa fe católica, e por recobrar las otras dichas 
villas e castillos e fortalezas que de los dichos mis regnos están tomados, e 
libertar los dichos mis vasallos e naturales dellos que están presos e cativos, 
e fazer todos males e daños al dicho rey e moros del dicho regno de Granada, 
nuestro muy Santo Padre, visto esto e los grandes males e daños que el grand 
turco e los moros que con el andavan fizieron en el regno de Costantinopla, e 
como se apodero della e mato tanta gente de los christianos, e derribo todas las 
yglesias e quemo todas las santas reliquias e ornamentos dellas e los torno mez
quitas, tanto que fue a tienpo de llegar a Roma e se apoderar della e de toda 
Ytalia, siguiendo guerra contra toda la christiandad a fin de la estroyr, porque 
le sea fecha por estas partes de mi conquista la mayor defensyon e guerra e daños, 
porque su mal proposyto non pueda yr adelante en amenguamiento de nuestra 
santa fe católica, movido a servicio de Dios e por bien e salvación e reparo 
de las animas de los fieles christianos, vistas e consideradas por su Santidad las 
dichas cosas e los grandes gastos e costas que yo he fecho e se me han recresgido 
e recresgen de cada dia en lo que dicho es, e lo que es nesgesario para continuar 
e levar adelante esta tan justa e santa enpresa como esta por mi comentada, su 
Santidad dio e otorgo e me enbio su santa cruzada e bulla e yndulgengia plenaria 
con muy grandes e favorables gracias, tales que en memoria de los que lo vibimos 
non se falla averse otorgado otras semejantes para aquellos que fueren con sus 
personas a la dicha guerra, o sy non podieren yr pagaren cada uno dozientos 
rriaravedis para el sueldo de la gente que alia fuere, o para el gasto e costas de 
los pertrechos e artellerias e otras cosas conbenientes a la dicha guerra, la qual 
puedan tomar los que la querrán resgebir, asy para sy como para su defuntos e 
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para salvagion de sus animas e de los dichos sus defuntos, segund por ella o por 
su traslado sygnado de escrivano publico vos sera mostrada, e por los predicadores 
que para ello enbie a la publicar e pedricar e declrar por los dichos mis regnos 
e señoríos vos sera todo dicho e declarado. La qual yo resgebi con los perlados 
e grandes de mis regnos e señoríos porque venga a noticia de todos e gozen della 
(los que la) querrán resgebir e tomar, e que non se pedrican nin ende otra 
demanda alguna como sea esta santa bulla e las mas buena e provechosa e copiosa 
que a los dichos mis regnos fasta (aqui) aya venido para salvagion de nuestras 
animas e de nuestro defuntos, gerteficandovos que los maravedís della se gastaran 
e destribuyran en la dicha guerra de los dichos moros e non en otras cosas e nes-
gesidades algunas. E porque non puedan aver error nin otro engaño, las cartas que 
della se dieren mande que fuesen selladas con mi sello que para ello mande 
fazer, el qual es de la una parte un castillo e de la otra una cruz doblada; e 
niande al muy reverendo padre don Alfonso de Fonseca, argobispo de Sevilla, 
oydor de la mi abdiengia e mi referendario e del mi consejo, que las firmase 
de su nonbre, e a los mis contadores mayores que las que las señalen e asyenten 
asy en los mis libros, porque en ello non pueda aver falta nin colusyon nin en
cubierto alguno, e todo sea destríbuydo en esta santa cosa. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, como a buenos e fieles 
chrístianos, que cada e quando fueren con la dicha bulla de la dicha santa 
cruzada a esas dichas gibdades e villas e logares, e a cada una dellas, los religio
sos que yo he mandado dar cargo de la publicar e pedricar, e los otros religiosos 
legos que tienen cargo de resgebir e recabdar los maravedís della, llevaren la 
dicha bulla e los mis pendones e tronpetas, que con grand solepnidad la salgades 
a resgebir con las cruzes e reliquias e ornamentos de las yglesias catedrales e 
parrochiales, taniendo las canpanas de todas las yglesias, e consyntades pedricar 
la dicha bulla e demandar de la dicha santa cruzada en las yglesias e plagas 
donde lo querrán pedricar, e todos vayades a los sermones que se fizieren en esas 
dichas gibdades e villas e logarese e en cada una dellas. E en tanto que non fagades 
nin consyntades fazer faziendas algunas a ninguna nin algunas personas, so las 
penas que de mi parte vos posyere el iiii regebtor o quien su poder para ello 
oviere; e fagades dar a los sobredichos que el dicho cargo levaren buenas posadas, 
seguras e desenbargadas en que posen, que non sean mesones, syn dineros, e las 
otras cosas que menester ovieren por sus dineros; e non consyntades que les sea 
fecho mal nin daño nin desaguisado alguno en sus personas e bienes. E sy alguno 
o algunos lo fizieren o quisyeren fazer en publico nin en escondido, o perturbaren 
o molestaren, o ynduzieren en alguna manera a qualquier persona o personas 
que non tomen e resgiban la dicha santa cruzada e yndulgengia plenaria, mando 
a todas las dichas justigias que les prendades los cuerpos e les secrestedes todos 
sus bienes e me los enbiedes presos en buen recabdo a su costa porque yo les 
mande castigar, e fagan dellos e de sus bienes lo que la mi merged fuere. E porque 
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los dicho pedricadores, regebtores e ofigiales, e otras personas que de la dicha 
santa cruzada teman cargo e con ella andudieren, mejor puedan fazer e conplir 
las cosas a ella tocantes, yo los tomo en mi guarda e so mi seguro, anparo e 
defendimiento real. Vos mando que les guardedes e fagades guardar el dicho mi 
seguro e lo fagades asy a pregonar publicamente por las plagas e mercados desas 
dichas gibdades e villas e logares e de cada una dellas, porque venga a notigia 
de todos e ningunos nin algunos non puedan pretender ynorangia. E non con-
syntades nin dedes logar que se predique nin anden otra bulla nin demanda 
alguna por esas dichas gibdades e villas e logares nin por alguna della, salvo 
esta dicha santa cruzada. E sy alguno o algunos lo contrario fizieren los prendades 
e cargeledes e secrestedes sus bienes dellos e me enbiedes para fazer relación, 
porque yo provea sobre ello como cunpla a mi servicio. E es mi merged e vos 
mando que recudades e fagades recodir e dedes e paguedes los maravedís de la 
dicha bulla de la dicha santa cruzada a Diego de Alcalá, mi escrivano de cámara, 
vezino de la villa de Velez, mi regebtor que alia enbio, o al que su poder oviere 
firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, que es mi merged que lo 
regiba e recabde para pagar el sueldo a las gentes que con mi merged fueren a 
continuar la dicha guerra, e para conptar e fazer e levar todos los pertrechos e 
artellerias e otras cosas nesgesarias e conplideras fueren para fazer la dicha guerra. 
E tomar su carta de pago, o del que su poder oviere, de los maravedís e otras 
cosas que le devieredes e pagaredes, porque non vos sean demandados otra vez; 
e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir nin dedes nin 
paguedes los dichos maravedis e otras cosas (que) ovieredes a dar de la dicha 
yndulgengia de la cruzada, salvo al dicho Diego de Alcalá mi regebtor o al que su 
poder oviere, sy non sed gierto que lo perderedes e aber lo edes a pagar otra vez. 
Otrosy, es mi merged e vos mando que non regibades de otra persona alguna 
las cartas de la dicha bulla de la dicha santa cruzada, salvo al dicho Diego de 
Alcalá mi regebtor, o de aquel e aquellos a quien el dicho mi regeptor les dexare 
o su poder oviere para las dar en estas dichas gibdades e villas e logares a las 
personas que las quisyeren tomar e resgebir; lo qual mando que sea asy publicado 
en las yglesias desas dichas gibdades e villas e logares e de cada una dellas, en los 
días de los domingos e fiestas, porque non resgiban engaño alguno los que las 
dichas cartas ovieren de resgebir e tomar, e non tomándolas de otros algunos. E 
por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, ruego e 
mando a la reyna, mi muy cara e muy amada muger, e a los ynfantes, mi muy 
caros e muy amados hermanos, e a los perlados, e mando a los duques e condes 
e marqueses e ricos omes e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos e casas fuertes e llanas de los dichos mis regnos e señoríos, e a los 
congejos e corregidores, alcaldes e merinos e alguaziles e regidores, cavalleros e 
escuderos e otros ofigiales e justigias qualesquier de todas las gibdades e villas e 
logares dellos, e a todos e qualesquier mis vasallos e subditos e naturales, e a 
qualquier o qualesquier dellos que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir 
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e esecutar todo lo contenido en esta mi carta, e nin vayan nin pasen nin consyentan 
yr nin pasar contra ella nin contra cosa alguna de lo en ella contenido, nin contra 
parte dello, e que den todo favor e ayuda a los dichos religiosos e pedricadores, 
e al dicho Diego de Alcalá mi regebtor, e a las otras personas que tovieren cargo 
de los susodicho, e a cada uno dello, aquellos que inenester ayan. E los unos nin 
los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de 
privagion de los oficios e de confiscagion de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi cámara. E demás mando al ome que vos esta mi carta mos
trare, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid, quatro dias de febrero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e 9inquenta e ocho años. 

E por esta dicha mi carta mando a vos las dichas justiQias que luego que con 
ella fueredes requeridos apremiedes por todo vigor de justicia al dicho Diego de 
Alcalá, mi reyebtor, que luego agehte la dicha re5ebtoria e faga e cunpla lo en 
esta mi carta contenido, so pena de confisca9Íon de todos sus bienes para la mi 
cámara. E sy luego asy non lo fiziere e conpliese, me lo enbiedes preso a buen 
recabdo a su costa e le secrestedes sus bienes, para que yo mande fazer del e de 
los dichos sus bienes lo que mi merced fuere, como de aquel que non cunple mi 
mandado. Va raydo o diz sy e o diz ocho; non le enpesca. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta del dicho 
señor rey dezia asy: Congejo, corregidores, alcaldes e merinos, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos e oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e 
logares del obispado de Cartajena con el reyno de Murgia, e a cada uno e qual-
quier de vos desta otra parte contenidos, ved esta carta del rey nuestro señor de 
esta otra parte escripia, e conplida en todo e por todo, segund que en ella se 
contiene. E su señoría por ella vos enbia mandar e entrar en esto los logares del 
marquesado de Villena, de que se dio cargo a Juan Goniez de Nieva. Diego Arias. 
Gargia Sánchez, changeller. Gonzalo Gargia, Gongalo de Vadajoz, e otras 
gietrtas señales syn letras. 




