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1492, mayo, 14. Santa Fe. Provisión real asegurando las 
personas y bienes de los judíos cuando salgan del reino (A.M.M, 
C.R. 1484-1495, fols. 94 r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jahen, de los Algar-
bes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barce
lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los del nues
tro consejo e oydores de la nuestra avdiengia, alcaldes e otras justicias qualesquier 
de todas las fibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e al al
mirante mayor de la mar e a qualesquier capitanes e patrones e maestres e con
tramaestres, pilotos e gentes conpaña e marineros de qualesquier naos e galeas e 
carracas e fustas que qndan e anduvieren en qualesquier mares de estos nuestros 
reynos, asy de armada como de mercadería o en otra qualquier manera, e a cada 
vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de es-
criuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber como nos, por algunas cabsas que a ello nos mo
vieron conplideras a seruigio de Dios e nuestro e a ensalzamiento de nuestra san
ta fe católica e bien e pro común de los dichos nuestros reynos e de nuestros 
suditos e naturales de ellos, ovimos mandado e mandamos que todos los judíos e 
judias moradores estantes en los dichos nuestros reynos e señoríos salgan fuera de 
ellos de aquí a en fin del mes de juUio primero que viene de este presente año de 
la data de esta nuestra carta e que no buelvan a ellos so ciertas penas e premias, 
e que pudiesen yr seguros por mar e por tierra con sus bienes e mercaderías, egéb-
to que no levasen oro ni plata ni moneda amonedada ni mercaderías vedadas por 
las leyes de nuestros reynos, segund que en las nuestras cartas que sobre ello man
damos dar se contiene, e agora, por parte de las aljamas de los dichos judios e de 
algunas personas particulares de ellos nos es fecha relación que muchos de ellos 
se querían yr e envarcar e levar los dichos sus bienes por mar e que se rebelan 
que, pasado el dicho termino o dentro de el, después de asy aver enbarcado, se
rian presos e cativos e tomados sus bienes por algunos de vos a cabsa de gierta 
hordenanga de estos dichos nuestros reynos en que se contiene que ningund ju
dio pudiese navegar so pena de ser cativo, o que les serian fechos algunos otros 
males o daños, de que regebirian agrauio e nos fue suplicado que gerca de ello les 
mandásemos proueher de remedio como la nuestra merced fuese. 

E porque nuestra merced es que los dichos judios se vayan de estos dichos 
nuestros reynos e para lo conplir puedan yr e vayan por mar e por tierra como 
quisyesen e se les guarde el seguro que para ello les mandásemos dar e dimos, to-
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vimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que no pren-
days ni prendeys a los dichos judios e judias que asy se fueren e navegaren por 
las dichas mares ni les tomeys ni consyntays tomar sus bienes ni otra cosa alguna 
que levaren, egebto oro e plata e moneda amonedada y las otras mercaderías de
fendidas por las leyes e hordenangas de estos dichos nuestros reynos ni les faga-
des ni consyntades fazer otros males ni daños ni desaguisados en sus personas e 
bienes de fechoni contra razón e derecho, ca nos por la presente los tomamos e 
regebimos so nuestra guarda e seguro e protecgion, defendimiento e anparo real. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de priuagion de los ofigios e confiscagion de los bienes de 
los que lo contrario fizyeren e demás mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es
to fuera llamado que de ende al que os la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

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. Rodericus, dotor. Johanes, dotor. Frangisco de Ma
drid, changeller. 
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1492, mayo, l4 . Santa Fe. Cédula real ordenando a todos los 
concejos que permitan a los judíos alquilar carretas, bestias y 
bueyes a precios razonables, para facilitarles la salida del reino 
(A.M.M., C.R. 1484-1495, fols. 94 v 95 r). 

Este es treslado de otro treslado de vna gedula del rey e de la reyna nuestros 
señores e sygnada de escriuano publico segund por ella paresgia, su tenor de la 
qual es este que se sygue: 

El Rey e la Reyna. 
Congejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, 

jurados, escuderos, ofigiales e ornes buenos de todas e qualesquier gibdades e vi
llas e lugares de nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos que 
esta nuestra gedula vieredes. 

Bien sabedes como por nuestras cartas ovimos mandado que los judios mora
dores estantes en estos nuestros reynos salgan de ellos fasta en fin del mes de ju-




