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orne que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como di
cho es 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 esto fue
re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres dias del mes de novienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. 
Guevara. Notario. Ligengiatus Moxica. Frangiscus, ligenfiatus. Yo, Fernando de Me
dina, por el notario del Andaluzya, la fize escreuir. Registrada, Rodrigo Diaz. Fer
nando de Medina. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller. 
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1502, noviembre, 24. Madrid. Provisión real disponiendo que 
sean apresados los subditos del rey de Francia y sus bienes 
secuestrados (A.M.M., Legajo 4.272 n= 200 y C.R. 1494-1505, fols. 174 
V 175 r). 

Don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Seuilla, de Mallorcas, de ijerdeña, 
de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gi-
braltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Mo
lina, duque de Alhenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de ^erdania, 
marques de Oristan ,e de Gogiano. Al mi almirante mayor de la mar e al mi justigia 
mayor e a los duques, perlados, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las 
hordenes e a los del nuestro consejo e oydores de la mi abdiengia, alcaldes e al-
guazyles de la casa e corte e changelleria e a todos los concejos, justicias, regido
res, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos, asy del obispado de Cartajena 
como de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos e 
a los mis alcaldes e guardas de las sacas e cosas vedadas e a otras qualesquier per
sonas mis vasallos, subditos e naturales e no naturales, de qualquier estado o con
dición o preminencia o dinidad que sean, a quien toca e atañe lo en esta mi carta 
contenydo e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredigiones a 
quien fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico o de ella supie-
redes en qualquier manera, salud e gragia. 

Bien sabedes o deuedes saber como el rey de Frangía, contra el asyento e ca
pitulación de pazes perpetuas que conmigo tenia asentadas e juradas, a movido e 
yntentado de mouer guerra a mis reynos e a mis subditos e naturales de ellos e 
poniéndolo en obra, contra las cartas e seguros que tenia dados a mis subditos e 
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naturales que en sus reynos contratavan e quebrantando aquellos, a prendido las 
personas de los mis subditos que estavan en sus reynos e tierras e en las tierras de 
la reyna su muger e tomándoles e enbargandoles sus mercaderyas e a mandado 
prender mis mensajeros que enbyaua a Roma e a otras partes, e sus capitanes por 
mar toman e an tomado todos los navyos de mis subditos e naturales que an fa
llado e podido tomar e an echado las personas que en ellos benian en galeas por 
fuerga, e a defendido so grandes penas que ninguno ni alguno de sus subditos e 
naturales asy por mar como por tierra no vengan a estos mis reynos ni contraten 
en ellos, por lo qual es razón que lo mismo mande proveer en mis reynos. 

Por ende, queriendo como rey e señor prover e remediar sobre ello como cun-
ple a mi seruigio mande dar esta mi carta en la dicha razón, por la qual vos man
do a todos e a cada vno de vos, donde fueren fallados qualesquier franceses, 
bretones, milaneses o otros vasallos o subditos del dicho rey de Francia de qual-
quier condigion [e] calidad que sean que tengan mercaderyas o otros qualesquier 
bienes que les prendays los cuerpos e los pongays en la cargel publica de esas di
chas gibdades e villas e logares donde fueren fallados e que estén alli presos e que 
ninguna persona sea osado de los soltar ni dar sueltos syn mi ligengia e espegial 
mandado, e tomeys los dichos sus bienes e mercaderyas de su poder o de poder 
de qualesquier personas que los touieren e los pongays de manifiesto por ante es-
criuano publico en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e 
ante escriuano publico, a los quales mando que los tengan en su poder e no acu
dan con ellos a persona alguna syn mi ligengia e mandado. 

E otrosy, mando que todos los otros subditos del dicho rey de Frangía, asy france
ses e bretones e milaneses como de otra calidad o condigion que sean que andan 
bagamundos o biven de sus ofigios o en otra qualquier manera por los dichos mis 
reynos e señoríos e están en su libertad salgan de ellos del dia que esta mi carta fue
re pregonada en la cabega de ese dicho obispado fasta quinze dias primeros sy-
guientes, so pena de muerte e de perdimiento de bienes para mi cámara e fisco e 
que ellos ni otros algunos subditos e vasallos del dicho rey de Frangía de qualquier 
calidad o condigion que sean no sean osados de tornar ni entrar ni estar mas en los 
dichos mis reynos e señoríos so la dicha pena, de la qual dicha pena de bienes man
do que sea la tergia parte para el acusador e las otras dos partes para mi cámara. 

E otrosy, mando e defiendo que ninguno ni algunos de los dichos mis subdi
tos e naturales no sean osados de yr ni vayan por mar ni por tierra a Frangia ni a 
Bretaña ni a Milán ni a otros lugares subjetos del dicho rey de Frangia ni contratar 
con los subditos del dicho rey de Frangia mercaderya ni otra cosa alguna por sy ni 
por ynterposytas personas, direte [ni] yndirete, so la dicha pena. 

E por esta mi carta mando a vos las dichas mis justigias e alcaldes de sacas e co
sas vedadas que en la guarda e execugion de esta mi carta pongays mucha diligengia 
e que todas las personas que fueren e pasaren contra lo contenido en ella que los 
prendays los cuerpos e secresteys sus byenes e me lo enbyes a fazer saber, para que 
yo mande la horden que se ha de tener en la execugion de lo contenido en ella. 

E otrosy, mando a qualesquier personas de qualquier estado, condigion que se
an, asy subditos e naturales como estranjeros que están en estos mis reynos, que 
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luego que supieren en qualquier manera que algunos de los subditos e naturales 
del dicho rey de Francia asy franceses como bretones e milaneses o otros quales-
quier que estouieren o entraren en estos mis reynos o supieren que algunos de mis 
subditos e naturales contrataren con ellos o van a Frangía o a Bretaña contra este 
defendimiento syn mi ligengia e espegial mandado que lo vengan a dezir e notifi
car a vos las dichas mis justicias luego que lo supieren, so la dicha pena de per
dimiento de todos sus bienes. 

E mando que lo susodicho no se entienda ni estienda a los ginoveses, por quan-
to los susodichos no son vasallos del dicho rey de Francia. 

E porque lo susodicho sea notoryo e ninguno de ello pueda pretender yno-
rangia mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por las plagas e mer
cados e otros lugares acostunbrados de las gibdades e villas e logares de ese dicho 
obispado por pregonero e ante escriuano publico. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena 
de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara e demás mando al 
ome que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte, do quier que yo sea, del dia que os enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que pa
ra ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de novienbre, año 
del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. 
Yo, el rey. Yo, Hernando de ^afra, secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir 
por su mandado. Ligengiatus ^apata. Joanes, ligengiatus. Registrada, Ligengiatus Po-
lanco. Frangisco Diaz, changiller. 
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1502, noviembre, 24. Madrid. Provisión real ordenando a todas 
las justicias que todos los condenados a muerte y a otras penas 
«criminosas» sean enviados a galeras (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 175 r-v). 

Don Ferrando por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de Segi-
lia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de 
^erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarves, de Alge-
zira e de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde de Bargelona e señor de Vizca
ya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de 
5erdania, marques de Oristan e de Gogiano. A vos los alcaldes e otras justigias qua-
lesquier de la mi casa e corte e changelleria e a todos los corregidores e asisten-




