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dado; e mando, otrosy, a los dichos adelantado e asistente e a cada uno dellos 
que vos lo fagan asy fazer e conplir exsecutando sy nes^esario fuere las dichas 
penas en vuestras presonas e bienes, lo qual, otrosy, les mando que fagan so 
pena de privación de los dichos sus ofigios e macavedis que en mis libros tengan 
para la mi cámara, como dicho es. E demás mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea, vos el dicho congejo por vuestros procurador, e vos los dichos regidores 
e jurados e otros oficiales e otras presonas que lo non conglieren presonalmente, 
del dya que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado, so la qual dicha pena (mando) a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mos
trare, testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la villa de Madrid a diez e nueve dias de junio, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretaryo de nuestro señor el rey, la fiz 
escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos 
nonbres que se siguen: Registrada, Juan de Cordova, Juan de Cordova. 
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1464-VI-22, Madrid.—Provisión real al obispado y cabildo de Car
tagena, comunicando los daños ocasionados por la mala interpre
tación de la Bula de la Santa Cruzada contra los turcos. (A.M.M., 
carta original, caja 1, n.° 152. Cart. cit., fols. 171r-172r, y repetida 
en fols. 172r y 173r, inserta en otra provisión real a los concejos 
del obispado de Cartagena.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el reverendo padre obispo 
de Cartajena, oydor de la mi audiencia e del mi consejo, e al deán e cabildo de 
vuestra iglesia, e a vuestros provisores e vicarios, e a cada uno e qualquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Ya sabedes como nuestro muy Santo Padre Pyo segundo ovo mandado dar e 
dio la yndulgengia plenaria de la santa cruzada contra los turcos enemigos de 
nuestra santa fe católica para confirmación e defendimiento de aquella, de lo 
qual mando dar e enbiar e dibulgar sus bulas apostólicas a todos los reyes e 
principes chrptianos, las quales me fueron presentadas e notifycadas en esta villa 
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de Madrid por el su nuncio apostólico que aqui esta conmigo. Luego yo las res-
gebi e obedegi con aquella reverencia e obediencia e solepnidad que a católico 
rey e principe fijo de obidencia de la Santa Madre Yglesia e muy fiel e devoto 
aquella se requería, e con gran gozo e devoción la mande dibulgar por todas las 
gibdades e villas de mis regnos e señoríos, non esperando que dello se syguiera 
tan grandes daños e ynconvenientes a todos los dichos mis regnos e señoríos como 
se an seguido e espera ir mas segund cada dia sy non se remedia el fecho, syn 
ningund provecho e utilidad de las animas de los fieles chriptianos, nin menos 
protección nin defensión de nuestra santa fe católica para que la dicha cruzada 
e yndulgenfia fue dada e otorgada, porque algunos, asy clérigos como religiosos 
de los dichos mis regnos e señoríos, estymulados e ynfitados de espíritu maligno, 
con apetito de disolución, mas por dexar sus iglesias e salir de la obediencia e 
clausura en que estavan, e extinguir e exir muchas contyas de maravedís e ganar e 
ynpetrar gracias e beneficios e esenciones, que con deseo nin de lo aprovechar 
a la relísion chríptiana nin a la salud de las animas de los fíeles, se an atrevido e 
atreven yr cada dya algunos dellos a predicar e divulgar la yndulgencía de la 
dicha santa cruzada, non segund e por la forma nin al fin que el dicho nuestro 
Santo Padre, con santa e loable entengion, lo mando dar e otorgar, non apuntando 
nin declarando las calidades e condiciones que de nescesario se requiere para la 
ganar e en ella están escriptas e encorporadas, antes aquellas callando e dexando 
de declarar añaden e acrecientan en la dicha yndulgencía muchas cosas e casos 
que en ella non están, anpliandola e estendiendola e entendiéndola a muy mu
chas e mas cosas que en ella se contyene, a las quales se non podrían nin pue
den entender nin estender nin anpliar segund derecho, en gran daño e detrimento 
de los oyentes, señaladamente del pueblo en común, los quales, menos bien yn-
formados, ynducídos e traydos por ellos, aunque movidos con buena entyncion, 
yndiscretamente e syn conseguir e alcancar la dicha yndulgencía plenaria nin 
parte della, han vendido e desbaratado e venden e desbaratan de cada día sus 
faziendas e bienes para yr contra los dichos turcos, pensando que consiguen e 
ganan no solamente la dicha yndulgencía plenaria, mas otras muchas gracias e 
previllejos e yndulgencias que los dichos predicadores les fazen entender e creer 
que han de ganar señaladamente sueldo, de que en la dicha bulla non se faze 
mincion alguna, tanto que dexan e han dexado muchos dellos sus padres e madres, 
fijos e casas, pobres, viejos, desnudos e desanparados de todos sus bienes, en 
grand miseria e estrema nescesídad; e otros algunos, syn tener con que yr, se
gund la dicha bulla mandava, mendigando e demandando por las puertas, cre
yendo que ganan la dicha yndulgencía, de lo qual se falla averse despoblado e 
que en breve se espera despoblar en los dichos mis regnos e señoríos mas de 
veynte mili casas. E porque mi entíncíon e voluntad es, por servicio de Dios e 
ensalcamíento e defensyon de nuestra santa fe católica, que esto se faga en la 
forma que mas cunple al servicio de nuestro Señor Dios e defensyon e ensal-
Camíento de nuestra santa fe, syn que redunde dello daño nin detrimento alguno 
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a los dichos mis vasallos, subditos e naturales, ellos sepan verdadeíamente lo que 
les conviene fazer para ganar e aver al dicha yndulgen^ia plenarya, acorde mandar 
bien ver e exsaminar la dicha bulla e yndulgengia de la dicha cruzada, asy por 
ver quanto se estiende e puede estender como por saber quales e quantas son las 
cosas que se han de fazer e conplir de nes^esydad por aquellos que la pudieren 
conseguir e ganar, lo qual mande que viesen e exsaminasen bien los perlados, 
letrados e doctores del mi consejo, e con jiertos maestros en Santa Teología que 
yo mande juntar para ello con el reverendo padre miger Antonio de Venoriz, 
electo de León e nuncio apostólico, que aqui esta conmigo por mandado del dicho 
nuestro muy Santo Padre sobre esta razón. Asy mismo de enbiar a suplicar e 
supliquen a su Santidad que le plega mandar declarar algunas dudas e dificul
tades que resultan de la dicha bulla, e otorgar la dicha cruzada e yndulgengia 
plenaria, con todas las otras gracias e yndulgen^ias en ella contenidas, a todos 
aquellos que fueren o enbiaren conmigo a la guerra de los moros del regno de 
Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, a la qual, con ayuda de nuestro 
Señor, yo entiendo luego de yr para que los dichos mis vasallos, subditos e na
turales puedan conseguir e alcanzar tan grand beneficio e gracia como es la dicha 
cruzada e yndulgen^ia plenarya, e non se aya tanto de distraer e fatygar e gastar 
por la aver yendo tan lexos tierra, entre gentes e naciones tan barvaras e es-
trañas, donde tan razonablemente se puede presomir e atentar tan gran distancia 
de tierra como ay de acá alia, e los ynnumerables trabajos e peligros, gastos e 
fatigas de los caminos, antes muchos dellos e los mas se perderían que pudiesen 
alia llegar, e puesto que llegasen yrian tan gastados, quebrantados e fatigados 
del camino que en cosa alguna non podrian aya servir nin aprovechar en la dicha 
guerra, asy que el dicho viaje seria a ellos causa de total perdición e destruygion, 
syn resultar dello a nuestra santa fe católica e relisyon chriptiana nin a sus ani
mas servicio alguno, porque los nías de los que asy van son personas rusticas e 
non usadas nin exer^itadas en los abtos de la guerra, antes ynabiles e muy yn-
dispuestos para ella. Por lo qual acorde de mandar dar esta mi carta para vos. 

Por la qual vos ruego e mando que, del dia que con ella fueredes requeridos 
en adelante, fagades sobreseer e sobreseades en los que los tales clérigos e frayles 
e religiosos de qualquier orden que sean en toda vuestra dio^esy e obispado so
bresean asy en confusa, yndiscreta e non devidamente predicar e dibulgar la dicha 
yndulgenfia de la dicha cruzada como lo han fecho hasta aqui, mas que atendades 
e esperedes e fagades atender e esperar la declaración que yo cerga dello vos 
entiendo enbiar, asy del dicho nuestro muy Santo Padre como de los dichos per
lados, doctores, maestros e letrados del mi consejo, e fasta ver aquella non per-
mitades nin dedes logar a que cosa alguna mas se pedrique nin dibulguen gerca 
de lo susodicho por ellos. Pero es mi merced e voluntad que, después que yo 
asy vos enbiare la dicha declaración e limitagion de la dicha bula, vos elijades e 
tomedes tres o quatro pedricadores o mas sy entendieredes que conviene, que 
sean presonas fientyficas e devotas e onestas, abiles e pertenesgientes para ello, 
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los quales atentos al thenor e forma de la dicha declaración e limitación que vos 
asy entiendo de la dicha bula enviar, como dicho es e non en otra manera alguna 
prediquen e dibulguen la dicha yndulgengia de la dicha cruzada por todo el dicho 
vuestro obispado, y non en otro alguno sy non ellos, porque sana e devidamente 
los que ovieren de yr en la dicha cruzada vayan a servigio de Dios e salud de sus 
animas. Otrosy, vos ruego e mando a todos e qualesquier predicadores de los 
susodichos que fasta aqui han predicado por el dicho vuestro obispado, o quisie
ren predicar la dicha cruzada al tienpo que vos esta mi carta fuere mostrada, 
les fagades luego venir presonalmente ante mi a la mi corte, doquier que yo sea, 
porque ende sean ynstrutos e ynformados por los dichos perlados e nungio apos
tólico e letrados e maestros en Santa Teología, que yo mande juntar para ello 
del mi consejo, de lo que se deve predicar e dibulgar de la yndulgengia de la 
dicha cruzada, e non vayan dibulgando errores e engaños como lo han fecho 
fasta aqui. E non fagades ende al, so pena de la mi merged. 

Dada en la villa de Madrid a veynte e dos dias de junio, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e sesenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor el rey, la fiz 
escrevir por su rnandado. Registrada. 
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1464-VI'I-9, Madrid.—Provisión real a los concejos de los obispados 
de Cuenca y Cartagena, para que acudieran con la renta de los 
diezmos de Aragón del próximo año a García Sánchez de Ciudad 
Real. (A.M.M., Cart. cit., fols. ISOv-lSlv.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, asistentes, corre
gidores, alcaldes, merinos, alguaziles e regidores, cavalleros, escuderos e ornes 
buenos e otros oficiales qualesquier de las fibdades de Cuenca e Cartajena e 
Murcia e Chinchilla e Alcaraz, e de todas las otras fibdades e villas e luagres de 
los obispados de Cuenca e Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murcia e ar-
gedianadgo de la dicha cibdad de Alcaraz, con la villa de Moya e su tierra, que 
solian arrendar aparte por principado, segund suelen andar en renta de diezmo e 
aduanas en los años pasados, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras 
presonas qualesquier que cojeredes e recabdaredes, e ovieredes de cojer e de 
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier la renta de los diez
mos e aduanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo, con la dicha 




