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1511, noviembre, 14. Burgos. Provisión real comunicando a 
todas las justicias del obispado de Cartagena que en la bula de la 
Santa Cruzada había una clausula dando poder al obispo de 
Falencia para dispensar la consanguinidad en tercer o cuarto 
grado, por lo que se les ordena que no apliquen la pena previs
ta en las leyes a aquellas personas que adquieran la bula (A.M.M., 
C.R. 1505-1514, fol. 125 r). 

Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme 
del mar ofiano, princesa de Aragón e de las dos Scfilias, de Jesusalen, archiduque
sa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Bravante, e?etera, condesa de Flandes e de 
Tirol, egetera, señora de Vizcaya e de Molina, e^etera. Al ylustrisimo principe don 
Carlos, mi muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes, duques, condes, marque
ses, perlados e ricos ornes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de 
los castillos e casas fuertes e llanas e aportelladas e a los del mi congejo e oydores 
de las mis abdiengias, alcaldes e notarios de la mi casa e corte e changellerias e a 
todos los corregidores, alcaldes, alguaziles e merinos e otras qualesquier justicias e 
presonas de qualquier estado, preminencia o dignidad que sean asy del obispado 
de Cartagena como de todas las otras gibdades e villas e lugares de estos mis rey-
nos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdigiones 
a quien lo de yuso en esta mi carta contenido atañe o atañer puede en qualquier 
manera, salud e grafia. 

Sepades que entre las otras gracias e facultades que nuestro muy Santo Padre 
JuUio segundo congedio por la bula de la Santa Cruzada ay vna clausula en que Su 
Santidad da poder e facultad al reuerendo yn Christo padre obispo de Falencia, mi 
capellán mayor e del mi consejo, comisario general de la dicha Santa Cruzada de 
estos mis reynos, para que el o la presona o presonas que el subdelegare e non-
braren puedan dispensar con qualesquier mis subditos y naturales o abitantes en 
estos reynos que se ouieren desposado o casado en tercero y quarto grado de con
sanguinidad e afinidad synple o doblada, gierta o ynorantemente, y les da facultad 
para que dispensen con las tales presonas e con cada vna de ellas dando en con-
pusygion para ayuda a la guerra de los moros de África, enemigos de nuestra san
ta fe católica, la cantidad que bien visto fuere al dicho obispo o a sus subdelegados 
y que los tales dispensados puedan permanesger e permanezcan en los tales matri
monios y para que los hijos de aquellos, ávidos antes de la dispensación e los que 
ouieren dende en adelante, sean legítimos e de ligitimo matrimonio nagidos, por 
virtud de la qual dicha facultad el dicho obispo e algunos comisarios subdelegados 
suyos han dispensado con algunas presonas en los dichos grados para que yn foro 
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cosfientes puedan permanesger en los tales matrimonios e la generación que an 
ávido o Quieren fuesen legítimos e de ligitimo matrimonio nasfidos, e se espera dis
pensar con otras muchas presonas de aqui adelante durante la con^esyon de la 
dicha bula. 

E agora yo, por fazer bien e merced a las tales presonas con quien asy el dicho 
obispo e qualesquier sus subdelegados por virtud de la dicha bula de la Santa Cru
zada an dispensado y con quien dispensaren de aqui adelante durante la dicha 
congesyon, porque las tales presonas que asy an contraydo los tales matrimonios 
en grado proybido han perdido e pierden la mitad de sus bienes e los hijos no que
dan ni son legitimes yn foro contencioso e yncurrieron en otras penas, e por evitar 
todo lo susodicho e muchas costas e daños e calunias e pleitos que les podrían ser 
caluniadas e demandadas yn foro judicial a las tales presonas, acorde de mandar 
dar esta mi carta para vosotros y para cada vno de vos en la dicha razón, por la 
qual vos mando que agora ni de aqui adelante non vos entremetays en pedir ni 
demandar a las tales presonas que an sydo o fueren dispensados por el dicho obis
po e sus comisarios pena ni calunia alguna por razón de ser casados o desposados 
en granado [sic] proybido, por quanto yo perdono e remito mi justicia y les hago 
merced de qualesquier penas en que por lo susodicho ayan caydo e yncurrido e de 
mi propio motuo e gierta giengia e poderío real absoluto de que en esta parte quie
ro vsar e vso e por dispensados a las tales presonas yn foro judicial y hago legíti
mos, ahiles e capazes a los hijos que ansy an ávido o ouieren las tales presonas con 
quien a sydo o fuere dispensado por virtud de la dicha bula para que puedan here
dar y hereden y aver y gozar e gozen de todas e qualesquier cosas que heredan y 
an y gozan los que son de ligitimo matrimonio nagidos, no enbargante qualquier 
leyes e ordenanzas e prematicas sengiones de estos mis reynos que en contrario 
sean, que en quanto a esto yo las abrogo e derogo, quedando en su fuerga e vigor 
para adelante en las otras cosas, e porque lo susodicho venga a notigia de todos 
mando a las dichas justicias que hagan pregonar esta mi carta publicamente por las 
plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de las tales gibdades e villas e 
lugares de estos mis reynos, cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdigiones por 
pregonero e ante escriuano publico, e mando que se de a cada vna de las tales pre
sonas con quien asi se a dispensado o se dispensare el traslado de esta mi carta 
synado de Juan de Bozmediano, contador de la dicha Santa Cruzada, mi escriuano 
de cámara, e no de otro escriuano ni notario alguno, para que lo tengan para guar
da e conseruagion de su derecho juntamente con la dispensación que por el dicho 
obispo o por sus subdelegados les a sydo o fuere dada. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merged e diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno de vos por 
quien fincare de lo asi fazer e cunplir e demás mando al orne que vos esta mi car
ta mostrare que vos enplaze que parescays ante mi en la mi corte, doquier que yo 
sea, del dia que vos enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa 
como su cunple mi mandado. 
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Dada en la gibdad de Burgos, a catorze dias del mes de novienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e onze años. Yo, el 
rey. Yo, Lope CunchiUos, secretario de la reyna nuestra señora, la fize escreuir por 
mandado del rey su padre. El Obispo de Palengia, conde. Ligengiatus Ximenez. 
Castañeda, chanciller. 
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1511, noviembre, 14. Burgos. Provisión real comunicando a 
todas las justicias del obispado de Cartagena que en la bula de la 
Santa Cruzada había una clausula que se refeiia a los contratos 
usurarios y ordenando que no se aplique la pena prevista en las 
leyes a aquellas personas que adquieran la bula (A.M.M., C.R. 
1505-1514, fol. 125 v). 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme 
del mar ogiano, pringesa de Aragón e de las dos Segilias, de Jesusalen, archiduque
sa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Bravante, egetera, condesa de Flandes e de 
Tirol, egetera, señora de Vizcaya e de Molina, egetera. Al yllustrisimo principe don 
Carlos, mi muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes, duques, condes, marque
ses, perlados e ricos ornes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de 
los castillos e casas fuertes e llanas e aportelladas e a los del mi consejo e oydores 
de las mis abdiengias, alcaldes e notarios de la mi casa e corte e changellerias e a 
todos los corregidores, alcaldes, alguaziles e merinos e otras qualesquier justicias e 
personas de qualquier estado o condifion, preheminengia o dignidad que sean asi 
del obispado de Cartagena como de todas las otras gibdades e villas e lugares de 
estos mis reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e 
jurisdigiones a quien lo de yuso en esta mi carta contenido atañe o atañer puede en 
qualquier manera, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber que entre otras clausulas e facultades contenidas 
en la bula de la Santa Cruzada ay vna clausula en que nuestro muy Santo Padre 
quiere e manda que dize asy [en blanco]. 

E agora yo, por ouiar el rigor de las penas que por las leyes de estos reygnos los 
que an cometido qualquier espegie de vsura asy en contratos illigitos como en otra 
qualquier manera en que an yncurrido e por ayudar a la seguridad de sus 
congiengias, por hazer bien e merged a las tales presonas quiero e es mi merged y 
voluntad que conponiendose con los comisarios de la dicha Santa Cruzada, subde
legados en ese dicho obispado por el reuerendo yn Christo padre obispo de 




