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pagueys como dicho es, e que cunplido lo sobredicho no se cobre ni coja mas la 
dicha sisa, so las penas en que yncurren los que echan nuevas ynpusygiones syn 
nuestra li^engia e mandado. 

E mandamos a los nuestros corregidores y juezes de resyden^ia e otras quales-
quier justicias de esas dichas fibdades y villas y logares que asy vos la fagan guar
dar e conplir como en esta nuestra carta se contyene e que contra ello no vayan 
ni pasen ni vos consyentan yr ni pasar. 

E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so las dichas pe
nas e de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a ca
da vno por quien fincare de lo asy fazer e cunplir, e demás mandamos al ome que 
les esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos, do quier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so las dichas penas, so las quales mandamos a qualquier escrivano publico que pa
ra ello fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Ocaña, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
ocho años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, secretario del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevyr por su mandado. En las espal
das de la dicha carta dezia: Acordada, Li^engiatus f apata. Registrada, Bachiller de 
Herrera. Francisco Diaz, chanciller. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas original 
en la villa de Ocaña, a diez e syete dias del mes de dizyenbre, año del nasgimiento 
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa e ocho años. Tes
tigos que fueron presentes al leer e concertar de este dicho traslado con la carta 
de sus altezas original donde fue sacado: Alonso de Bozmediano, escriuano de cá
mara de sus altezas e Diego de Vzeda e Pero Rebuelto, criado del señor thesorero 
Alonso de Morales. E yo, Pero de Caballa, escriuano de cámara del rey nuestro se
ñor e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, pre
sente fuy en vno con los dichos testigos al dicho concertar de este dicho traslado 
con la dicha carta original [borrón] en testimonio de verdad. 

285 

1498. diciembre, 5. Ocaña. Provisión real ordenando al concejo 
de Murcia que e n ^ e sus procuradores a las Cortes que se van a 
celebrar en Ocaña el 5 de enero de 1499 para jurar al príncipe 
Miguel como heredero (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 34 v y Legajo 
4.272 n^ 132). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
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Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Roysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al conce
jo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la noble 
gibdad de Murcia, salud e gragia. 

Bien sabedes como plugo a Dios Nuestro Señor llevar para sy a la serenísima 
reyna e pringesa nuestra fija primogénita y heredera que avia de ser de estos nues
tros reynos e señoríos, por lo qual quedo por nuestro primogénito y heredero de 
estos nuestros reynos e señoríos para después de los dias de mi la reyna, en de
feto de fijo nuestro varón, al yllustrisimo principe don Miguel, su fijo, nuestro nie
to, e porque segund las leys e vso e costunbre de estos reynos vsada y guardada 
en ellos los procuradores de las gibdades e villas de los que suelen ser llamados a 
Cortes, juntos en ellas, an de regebir e jurar a nuestro primogénito y eredero [sic] 
por principe y heredero para después de los dias de mi la reyna, e para que esto 
se faga los dichos vuestros procuradores deven ser llamados a Cortes. 

E sobre esto mandamos dar para vos esta nuestra carta, por la qual vos man
damos que luego que vos fuere notificada por Alonso de Auila, nuestro repostero 
de camas que para ello enbiamos, juntos en vuestro congejo eligades e nonbredes 
vuestros procuradores de Cortes y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante 
para que vengan e parescan e se presenten ante nos en esta villa de Ocaña a fin
co dias del mes de enero que primero verna del año venidero de mili e qua-
trogientos e noventa e nueve años con el dicho vuestro poder para fazer el dicho 
recibimiento e juramento al dicho illustrisymo principe don Miguel, nuestro nieto, 
por principe e nuestro legitimo heredero de estos nuestros reynos de Castilla, de 
León e de Granada, en defeto de fijo varón para después de los dias de mi la rey
na e para que prometan y juren que todo lo que yo dispusyere y hordenare por 
mi testamento gerca de la governagion e administración de la persona del dicho 
principe, nuestro nieto, e de estos dichos reynos e señoríos sera obedesgido e con-
plido por vosotros. 

E de como esta nuestra carta vos fuere notificada mandamos a qualquier es-
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la villa de Ocaña, a finco dias del mes de dezienbre, año del nasfi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e ocho 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almag:an, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la 
dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Ochoa de Ysasaga. Por chanciller, 
Ochoa de Ysasaga. 




