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Lo qual por nos visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos man
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos touimoslo por bien, e 
confiando de vosotros, ecetera, porque vos mandamos que luego veades lo suso
dicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe ayades vuestra ynformagion cer
ca de lo susodicho, asy por los testigos e escripturas que por las dichas partes o 
por qualquier de ellas vos serán presentados como por los que vos de vuestro 
ofigio vieredes que se deuen tomar e resgebir como e en que manera paso lo su
sodicho, e la pesquisa hecha e la verdad sabida, escripia en linpio e sygnada del 
escriuano publico ante quien pasare, perrada e sellada en manera que faga fee, la 
traed o enbiad ante nos al nuestro consejo porque nos la mandemos ver e proue-
er en ello como viéremos que mas cunple a nuestro seruigio e de justicia se deua 
hazer, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier 
personas que para ello deuan ser llamados e de quien entendieredes ser ynforma-
do e saber la verdad gerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vues
tros llamamientos e enplazamientos, e hagan juramento e digan sus dichos e 
dipusygiones a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes o mandaredes po
ner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avernos por 
puestas, para lo qual todo que dicho es asy hazer e conplir vos damos poder cun-
plido por esta nuestra carta con todas sus yngidengias e dependencias e mer-
gengias, anexidades e conexidades. 

E no fagades ende al. 
Dada en la villa de Santa Fe, a ginco dias de mayo de I U IIII XCII años. Don 

Aluaro. Johanes, doctor Antonius, doctor Frangiscus, li^engiatus. Fernando de Ba
dajoz, ecetera. 
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1492, mayo, 14. Santa Fe. Provisión real autorizando a los Judíos 
a vender todos sus bienes antes de su salida del reino, prevista 
para finales del próximo mes de juUo (A.M.M., C.R. 1484-1495, 
fol. 93 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. 

Por quanto al tiempo que nos mandamos que los judios moradores e estantes 
en estos nuestros reynos salgan de ellos dentro de gierto termino que se cunple en 
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fin del mes de jullio primero que verna de este presente año de la data de esta 
nuestra carta so ciertas penas contenidas en nuestras cartas, e por ellas les dimos 
ligen^ia e facultad para que pudiesen vender e trocar e canbiar sus bienes muebles 
e rayzes e semovientes e disponer de ellos libremente a su voluntad, segund que 
mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene, e agora, por parte de las 
aljamas e de algunas personas particulares de los dichos judios nos fue suplicado 
que, porque ellos mejor e mas enteramente puedan disponer de los dichos sus bie
nes e debdas, les mandásemos dar nuestra sobrecarta conforme a lo contenido en 
las dichas nuestras cartas que asy mandamos dar para la salida de los dichos ju
dios o como la nuestra merged fuese. 

E porque nuestra merced e voluntad es que aquello se guarde e cunpla en to
do e ningund ynpedimento se ponga, tovimoslo por bien e por esta nuestra carta 
o por su treslado sygnado de escriuano publico damos ligen^ia e mandamos que 
los dichos judios puedan vender e vendan los dichos sus bienes muebles e rayzes 
e semovientes e debdas que le[s] son devidas que fuere suyo a qualquier persona 
o personas, e los dar e donar e trocar e cambiar e enajenar e disponer de ellos e 
en ellos como de cosa suya propia en el termino e segund e en la manera que en 
las dichas nuestras primeras cartas se contiene, bien asy como lo pudieran fazer 
estando en los dichos nuestros reynos e antes que dieramos el dicho nuestro man
damiento para salir de ellos, e para que las personas que de ellos los conpraren e 
trocaren e canbiaren o ovieren por otro titulo de donagion o enpeño o en otra 
qualquier manera los puedan aver e tener e poseer libremente syn que en ello les 
sea dada ni sera puesto por nuestra parte ynpedimento ni enbargo alguno por ra
zón de ser bienes de judios, lo qual mandamos que se guarde e cunpla asy agora 
e en todo tienpo e de ello mandamos dar la presente, firmada de nuestros nonbres 
e sellada con nuestro sello, la qual mandamos que sea apregonada publicamente 
por las plagas e mercados e lugares acostunbrados de todas e qualesquier gibda-
des e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos porque venga a notigia de 
todos. 

Dada en la villa de Santa Fe, a catorze dias del mes de mayo, año del nasgi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e dos 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de-
zia estos nonbres: Registrada. Acordada, Johanes, dotor. Francisco de Madrid, 
changeller. 




