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Dada en la fibdad de Vitoria, a diez e seys dias de dezienbre de MCCCCLXXXIII
años.
El obispo de Palengia. Johanes, doctor. Gundisalvus, ligen^iatus. Garfia, doctor.
Yo Luys del Castillo, escrivano.
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1484, (s.m.), (s.d.). (s.l.)- Reyes a los concejos del obispado de
Cartagena. Ordenando que a todas las dignidades que fueran a
predicar la bula de la Santa Cruzada a distintas ciudades, se les
recibiera con toda solemnidad y se les proporcionara posada
Ubre y segura. (A.M.M.; C.R. 1478-88, fols. 121v-122r).

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de
León, de Aragón, de Toledo, deValen^iia, de Mallorcas, de Sevilla, de Qerdeña, de
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e
de Neopatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los duques, perlados, marqueses, condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas e a todos los concejos, corregidores, asystentes, alguazyles, merinos,
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de Cartajena
e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su obispado, asy realengos como
abadengos, ordenes e behetrías e señoríos de todas las otras gibdades e villas e
logares de los nuestros reynos e señoríos y a todas las otras personas de qualquier
estado o condigion, preheminenfia o dignidad que sean e a cada uno e qualesquier
de ellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de
escrivano publico; salud e gracia.
Sepades que el muy Santo Padre, considerando las necesidades que ocurren
para [la] espedigion de la guerra que por serviijio de nuestro señor e ensalzamiento de la nuestra santa fe católica tenemos e contynuamos asy por mar como por tierra contra los moros enemigos de nuestra santa fe católica, e los grandes trabajos e
gastos que en la persecución de ella se requiere, movido con santa y justa consyderagion, otorgo e congedio su bulla apostólica de la Santa Cruzada con muchas y
muy saludables yndulgengias que congiernen a salud de las animas de los fieles e
para os que la quesyeren regebir e tomar contrybuyendo de sus bienes gierta cantidad para las necesidades de la guerra segund que mas largamente se a mostrado
por la dicha bulla e ynduljengia, la qual nos como obidentes fyjos a la santa fe
apostólica, regibimos con aquella veneragion e devogion que pringipes católicos lo
devian fazer, e la mandamos predicar e publicar a nuestros reynos e señoríos por
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todas las partes e provincias de ellos, e porque la dicha bula sea oyda e rebebida
con aquella solenidad e acatamiento que cosa santa e devota ynduljencia se requiere, mandamos dar esta nuestra carta para vos por la qual vos mandamos que cada
e quando los predicadores e tesoreros e otros oficiales e ministros que para la predicación de la dicha bulla sean o fueren diputados, vinyeren a estas dichas fibdades e villas e logares, salgades e fagades salir a todos los de la tal gibdad e villa o
logar donde entraren aconpañandola las cruzes e provisyones e la eclesya que han
de salir a la regebir con grande solenidad e veneración la regibades como a santa
cruzada dada e concedida por el santisymo pontifyce para salvación de nuestras
animas e acrecentamiento e ensalcamiento de nuestra santa fe católica.
E otrosy, acojades en qualquier de esas cibdades y villas e logares a los dichos
predicadores e tesoreros e otros mienbros de ella e los tratedes umana e onorablemente e les dedes e fagades dar todas las posadas libres y seguras que no sean
mesones, syn dineros e viandas e todas las otras cosas que menester ovieren por
sus dineros, ni contrastedes mas de lo que avedes acostunbrado entre vosotros e
otros sy el que en qualquier de esas dichas cibdades e villas e lugares se acaesciere entrar la dicha Santa Cruzada no consyntades de fazer lavor ni oficio alguno fasta tanto que la dicha bula sea recebida, e apremiedes e costringades a todos los
vecinos e moradores de las cibdades e villas e logares que vayan a oyr el sermón
que este dia se fyziere de la dicha presentación e notificación de las cosas de ella,
e aquellas personas que fueren nonbradas por los comisarios de nuestro muy Santo Padre en la bula de la dicha Santa Cruzada contenidos e a los que su poder e
facultad para lo tal oviere, e le recudades e fagades recudyr enteramente todo lo
sobredicho e no a otra persona alguna, e conpellades a la persona o personas que
los dichos tesoreros nonbraren en cada una de estas dichas cibdades e villas e lugares para que las tales personas tengan cargo de recibir de ellos las bulas en que se
enpadronaren en tal lugar e de cobrar los mrs. que en el tal padrón montaren e
acodid con ellos a los dichos tesoreros e a quien su poder oviere dándoles el dicho
tesorero convenible salario. E por la presente mandamos a vos, las dichas justicias
que no consyntades ni dedes lugar que en ninguna ni en algunas de esas dichas
cibdades e villas e lugares se predique otras bulas e ynduljencias, se a de predicar
e publicar segund que nuestro muy Santo Padre por la dicha su bula manda porque
se faga e cunpla todo lo contenydo en esta carta e cada cosa e parte de ello,
segund que en ella se contiene e que apremiedes e costringades a qualesquier personas de esas dichas cibdades, que lo fagan e cunplan, asy poniéndoles para ello
las penas que entendyeredes que cunplen, e las esecutedes en las personas e bienes de aquellos que fueren rebeldes para lo qual vos damos poder conplido con
todas sus yncidencias e dependencias.
Otrosy por la presente tomamos e recebimos en nuestra guarda e segund e so
nuestra protecion e anparo e defendimyento real a todos los comisarios e predicadores e tesoreros e ministros e oficiales de la dicha Santa Cruzada e a todos sus bienes e los aseguramos de todas e qualesquier personas de qualquier estado o
condición, preminencia o dignidad que sean para que las no maten ni fyeran ni lisyen ni prendan ni enbarguen ni fagan otro mal ni daño ni de esaguisado alguno en
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las dichas sus personas ni bienes contra razón e derecho, e sy alguno e algunas
personas quebrantaren el seguro pasedes e progedades contra ellos e sus bienes a
las mayores penas geviles e creminales que fallaredes por derecho e fuero como
contra aquellos que quebrara seguro puesto por su rey e reyna e señores naturales.
E porque lo contenido en esta nuestra carta sea mejor guardado, mandamos por la
presente a vos, las dichas justicias e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredif iones que cada e quando vos fuere pedido que fagades pregonar esta nuestra
carta o su traslado de ella sygnado como dicho es, lo fagades pregonar publicamente por las plagas e mercados acostunbrados. E los unos ni los otros no fagades
ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de privación
de los ofigios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para
la nuestra cámara. E demás, mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare
o el dicho su traslado, sygnado como dicho es, que los enplaze que parezcan ante
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado.
Dada en (.) a (.) dias del mes de (.), año del nasgimiento de nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e quatro años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfon de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por su mandado. En las espaldas dezia: «Rodericus,
dotor. Franfiscus de Mogón, changeller».
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1484, Febrero, 12. Tarazona. Reyes al concejo de Murcia
comunicando el envío del bachiller Pedro de Valencia para
tomar residencia al corregidor Diego de Carvajal y que tuviera
las varas de la justicia por treinta días. (A.M.M.; C.R. 1478-88;
fol. 118v)

Don Ferrando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reina de Castilla, de
León, de Aragón, de Segilia de Toledo, de Valencia de Portugal de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, de de JVIurgia, de Jaén, del Algarve,
de Algef iras, de Gibraltar; conde e condesa de Barcelona, y señores de Vizcaya e
de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Cerdania;
marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el congejo, alcaldes, aiguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Murgia; salud e
gragia.

