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Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos, magnates, caballeros, infanzones y representantes de las ciudades, villas y comunidades de aldeas
del reino, es decir, los cuatro estamentos o brazos en que
se consideraba dividida su sociedad. El monarca las preside como señor natural y “cabeza” de una fórmula de
gobierno que trata de englobar la voluntad y los recursos
de todos.
Las Cortes, la Diputación del General y el Justiciazgo
son los tres poderes del ordenamiento estatal del reino
en la baja Edad Media y, aunque de forma todavía imperfecta, se constituyen como órganos institucionales de
participación general y expresión de la soberanía compartida.
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lidad a sus reyes y reciben de ellos el compromiso de
respetar los fueros y guardar sus privilegios; atienden las
peticiones de la monarquía y sancionan la política emprendida por ella; aprueban las leyes, regulan los impuestos y ordenan los gastos; eligen a gobernantes y
jueces, vigilan la actuación de los funcionarios públicos,
exponen sus agravios y resuelven las diferencias surgidas entre ellos.
Todos los acontecimientos que marcan el recorrido
histórico del reino y de la corona son objeto de atención
en las Cortes. Los acuerdos alcanzados por la asamblea
afectaban ineludiblemente a los reyes y a todos los aragoneses de cualquier rango y condición. Por eso el desarrollo de sus sesiones constituye una fuente esencial
para conocer nuestro pasado.
El proyecto emprendido por el Grupo de Investigación
CEMA de la Universidad de Zaragoza permite la edición
de las actas de las reuniones y de la documentación fundamental emanada de la actividad parlamentaria de Aragón y de la Corona en la Edad Media.
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PRESENTACIÓN

En el viejo reino de Aragón calaron con fuerza los nuevos conceptos que
transformaban las ideas políticas y sociales del mundo occidental. La presencia
de formas de poder compartido que rodearon su primera dinastía y la fortaleza de las tempranas manifestaciones de un espíritu comunitario en el seno de
la joven sociedad aragonesa, abrieron la posibilidad de hablar de «communitas
regni» y de «utilitas regni», precisamente cuando el recuperado derecho romano comenzaba a difundir principios como «quod omnes tangit ab omnibus
approbetur».
El aparato estatal que hace ya un milenio empezó a crearse en torno al rey
de Aragón se orientó hacia el establecimiento de un órgano de consejo, la
Curia, en el que la conciencia de colectividad, de pertenencia a un conjunto
con vivencias y proyectos compartidos, fue llevando a todos los súbditos a considerar el territorio como patria común y ellos a convertirse en compatriotas. La
potencia del movimiento urbano y la dinámica de la producción campesina,
rompieron el monopolio del grupo nobiliar y cuando en el siglo XIII se estableció un sistema de representatividad, se hizo sentando en la misma sala y con
similares atribuciones y capacidades a eclesiásticos, magnates, caballeros e
infanzones y hombres de las ciudades, villas y comunidades de aldeas, los cuatro estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad. Este conjunto fue llamado «General de Aragón» por representar a todo el reino y poder
hablar en nombre de todos.
El «General», cuando esté reunido y presidido por el monarca, formará las
Cortes que, aunque todavía de forma imperfecta, constituye el primer órgano
de participación en la toma de decisiones y la expresión de soberanía comparI
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tida. Allí, el rey, aceptado como señor natural, deja de ser señor feudal y se convierte en «cabeza» de una fórmula de gobierno que engloba la voluntad y los
recursos de todos. El campo de juego político quedaba marcado y las reglas
aprobadas; lo que pasase después, en los siglos siguientes, dependerá ya de las
sucesivas generaciones.
Y lo que pasó fue la historia de Aragón y nos quedan testimonios abundantes de ello en las actas oficiales de las reuniones, una treintena hasta
comienzos del siglo XVI, convocadas por los sucesivos reyes para que los aragoneses, ellos solos o junto a los representantes de los demás estados de la
Corona, prestaran al rey consejo, favor y ayuda en la toma de decisiones que
en cada ocasión les pareciera más conveniente para todos y sancionaran con su
acuerdo la política emprendida por la monarquía y sus funcionarios. Todos los
acontecimientos que marcan el desarrollo histórico de Aragón y la Corona,
desde las graves declaraciones de guerra exterior y la sucesión de la monarquía,
hasta las cuestiones y disputas estamentales y las reclamaciones personales y
locales, fueron objeto de atención en las Cortes y en las asambleas de los brazos. Detalladamente, el canciller y sus notarios anotaban en las actas todos los
asuntos y las circunstancias, los acuerdos y las desavenencias. Las decisiones
adoptadas afectaban ineludiblemente a todos los aragoneses de cualquier rango y condición.
Circunstancias diversas han impedido que los manuscritos en que se escribieron las actas de las Cortes, conservados a duras penas, deteriorados por el tiempo y los hombres, se transcribieran y publicasen en su integridad para conocer
una fuente de información fundamental de nuesto pasado. Por fin, el trabajo
emprendido durante años por los miembros del Grupo de Investigación CEMA de
la Universidad de Zaragoza, nos permite disponer del material preparado para
concluir un proyecto ilusionante para cualquier aragonés que se precie.
El Grupo de Investigación CEMA de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno, las Cortes y el Justicia de Aragón, recogiendo la herencia y el espíritu de las antiguas Cortes del Reino, se siente orgulloso de poder
reparar el agravio secular e impulsar la edición completa de las actas de las
Cortes de Aragón, en la confianza de que un mejor conocimiento de nuestra
historia nos permita comprender el presente y preparar el futuro.

II
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PRÓLOGO

LAS CORTES

DE

ALFONSO V

EL

MAGNÁNIMO 1439-1450

A principios de la década de 1440 hacía casi diez años que Alfonso V se
había instalado en Italia y comenzaba a ser evidente que tenía muy poco interés en volver a pisar los territorios peninsulares de la Corona de Aragón1. Las
interminables discusiones de los primeros años de su reinado con las asambleas parlamentarias de Aragón, Cataluña y Valencia, que bloqueaban sus iniciativas, y una política exterior dedicada a intervenir en Castilla a la búsqueda de
un imposible logro dinástico, nunca demasiado bien definido, no eran comparables con las posibilidades que sugería la conquista de Nápoles y, en general,
la intervención en los asuntos italianos. Se producía así una peculiar paradoja:
lo extraordinario —la ausencia del rey— se había convertido para Aragón y el
resto de los Estados de la Corona en lo ordinario. Llegados a este punto se suscitaban dos problemas fundamentales para las elites políticas del reino: ¿cómo
se gobernaba un reino sin la presencia del rey? y, en segundo lugar, ¿cómo se
construía la legitimidad de un gobierno de esta naturaleza? Todo ello, además,
en un ambiente en el que la debilidad crónica del monarca castellano respecto
a sus grandes nobles alentaba las ambiciones de los hermanos del rey y, en particular, de Juan de Navarra.
Alrededor de 1440, un soberano distante no implicaba en absoluto una
situación de desgobierno. Aragón contaba con unos aparatos estatales ligeros,
pero razonablemente eficaces. En ellos, un lugarteniente ocupaba la posición
1. A. RYDER, Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), Valencia, 1992.

III
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del rey y desarrollaba la mayor parte de sus funciones; un gobernador dirigía la
administración; el baile general y el procurador fiscal cuidaban de los escasos
restos del patrimonio real; y el Justicia encabezaba un sistema judicial complicado como cualquiera los de este periodo, pero dotado cada vez de mayor capacidad de legitimación del sistema político. Si añadimos los oficiales del siguiente
escalón y las instituciones centrales del gobierno de la monarquía, como la cancillería o el maestre racional, el resultado es el indicado, es decir, una organización bastante eficiente para un reino cuya población era baja y estaba urbanizada en un grado considerable, lo cual facilitaba mucho la tarea administrativa. Sin
embargo, a pesar de la enorme capacidad política de la reina María, lugarteniente en Cataluña y, de manera eventual, también en Aragón, y a pesar —en sentido inverso— del profundo descrédito que acompañaba a la figura de Juan, cordialmente detestado por los aragoneses, que ocupa el cargo la mayor parte de
la larga ausencia del monarca, ni ellos ni, en conjunto, los oficiales reales eran
capaces de suplirlo en la centralidad simbólica que articulaba el Estado.
No es extraño, por tanto, que el vacío dejado por Alfonso V fuera cubierto
progresivamente por las instituciones de los reinos, creadas en el siglo anterior
y a través de las cuales las elites aristocráticas y mercantiles de los países de la
Corona habían adquirido una vasta experiencia en la participación en la arena
política. Cortes y Diputaciones asumieron un considerable protagonismo en
este periodo a partir de unas prácticas en la gestión del poder consolidadas,
como resultado de una trayectoria prolongada en el tiempo, con un discurso
ideológico en el cual la «innata fidelidad» debida al rey se cumplía a la perfección desarrollando una actividad de gobierno cada vez más independiente.
Durante la década que comentamos aquí, esta evolución cristalizó de un modo
excepcional.
Las actas de los procesos de Cortes que se transcriben en este tomo muestran la forma en que las apremiantes necesidades de dinero del monarca en
Italia y las escaramuzas de la frontera con Castilla, condujeron a sucesivas convocatorias de Cortes en 1439, 1441, 1442 y 1446 (lo harían de nuevo en
1450), con reuniones que, una vez abiertas, se prolongaban indefinidamente
mediante continuas prórrogas. Gracias a este procedimiento parlamentario, el
grupo de notables que intervenía en ellas se erigió de facto en el auténtico
gobierno del reino. Entre 1441 y 1454, las Cortes estuvieron reunidas durante
IV
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cerca de ocho años y solo en el transcurso del trienio 1443-1445 se cerraron
de manera formal por un periodo largo de tiempo. Pero incluso en este lapso
se constituyó una comisión de treinta y dos personas cuyo mandato llegaba
hasta abril de 1444, que recibió plenos poderes para resolver los asuntos
importantes que debían ser atendidos por las Cortes, lo que, en la práctica,
equivalía a mantenerlas operativas. En otras palabras, el ciclo de asambleas que
se inició con la década de 1440 apenas contempló pequeñas interrupciones,
escasos intervalos de pocos meses entre cada una de las reuniones y siempre
bajo una tutela estrecha de diputados y comisiones delegadas por las Cortes.
Las actas evidencian que las asambleas entraban en fases de latencia bastante
amplias, en las cuales sus miembros se volvían a sus casas, pero el hecho de
continuar oficialmente activas y siendo prorrogadas cada pocas jornadas permitía que los brazos pudieran responder de forma rápida ante cualquier situación sobrevenida con una reunión plenaria convocada con muy pocos días de
plazo. Por otra parte, era habitual que se creasen comisiones paritarias de los
brazos, que deliberaban con menos formalidad ceremonial —en general sin
dejar testimonio escrito— durante estas etapas de latencia y presentaban los
resultados ante la asamblea en pleno, pero que necesitaban que las Cortes
estuvieran abiertas o les fuesen otorgados poderes especiales para tener una
base legal desde la cual poder actuar2.
A pesar de las continuas apelaciones al servicio real y las peticiones reiteradas para que Alfonso V aceptase volver al territorio aragonés y dirigir los destinos del reino, en la práctica apenas puede concebirse un modelo de gobierno
menos monárquico que el imperante en Aragón —como en el resto de los estados de la Corona— en estos años centrales del siglo. En ausencia del rey, las
Cortes y sus diputados disponían de plenas facultades para controlar el espacio político aragonés y su acendrada defensa de los pequeños castillos de la
frontera confirma taxativamente la plena territorialización de su poder. Para ello
y, en general, para aplicar un efectivo monopolio de la violencia legítima, reclutaban tropas a gran escala y dictaminaban medidas de coerción que eran asumidas por los agentes locales y los particulares. Con el fin de cumplir estos

2. L. M. SÁNCHEZ ARAGONÉS, Cortes, monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de Alfonso el
Magnánimo (1416-1458), Zaragoza, 1994, resume algunos aspectos institucionales de la actividad de las
Cortes en este periodo.

V
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objetivos, acumulaban recursos económicos mediante diversos tipos de
impuestos y, en especial, a través de la contratación de deuda pública consolidada —los censales—. Con la aprobación del monarca o su lugarteniente, pero
con independencia, legislaban sobre casi cualquier aspecto de la vida social e
intervenían en la corrección de los desafueros cometidos por los oficiales regios.
Por último, contaban con una administración propia integrada por los collidores que recaudaban los gravámenes fiscales que, al tratarse de impuestos aduaneros, exigían una organización que abarcase todo el territorio aragonés. Pero
también por algunos oficiales de segundo rango que transmitían los mandatos
emanados de la institución. Por otra parte, el conjunto de las magistraturas
urbanas y de las autoridades rurales era subsidiario de esta administración y sus
dirigentes estaban obligados a respetar sus órdenes y dictámenes, que respondían a intereses muy diferentes de los específicos de la monarquía. Esto último
casi no hay que explicarlo: el escenario político predilecto de Alfonso era Italia,
como deja entrever en sus cartas a la asamblea, y los problemas del linaje
Trastamara en Castilla que obsesionaban a Juan de Navarra le resultaban un
fastidioso embarazo, no menor que el que le causaban las cuestiones que preocupaban a sus súbditos y de las que se desentendía con notable facilidad. No
hace falta decir que las Cortes, que supervisaban a las Diputaciones, se planteaban su posición en el espacio político de una manera muy diferente.
Lo hacían también desde una perspectiva simbólica. En este sentido, las
Cortes reivindicaban la representación del reino y de los aragoneses y, aunque
esta noción de representación presente límites y se atenga a reglas medievales,
no cabe duda de que era un concepto que impregnaba la actuación de los brazos. Sucedía lo mismo con la idea, muy difundida ya en esta época, de que la
legitimidad del poder que ejercían las Cortes dependía de la defensa de la cosa
pública. Una defensa material, plasmada en la protección de la indemnidad
territorial del reino, pero también moral, de sus derechos y de la protección que
correspondía recibir a sus habitantes. El tercero de los presupuestos que discurren por debajo de las discusiones y actos de la institución era la convicción —
en esta coyuntura, indiscutible, al no estar el rey presente— de que la esfera
del poder del monarca era diferente de la que ostentaban las Cortes. Desde su
punto de vista, los reyes tenían que coordinar la dinámica política del reino y,
sobre todo, dirigían su defensa militar; se puede decir que se les reservaban
VI
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funciones ceremoniales y caballerescas, pero se les separaba del poder ejecutivo. Alfonso V admitía estas pretensiones de buena gana, con tal de continuar
sin cargo de conciencia en Italia, mientras su hermano, menos proclive a esta
dejación de su autoridad no tenía más remedio que aceptarla por las circunstancias en las que se veía envuelto en Navarra. Con la muerte del Magnánimo
y los reinados de Juan II y Fernando II, la autonomía de las instituciones políticas aragonesas hizo crisis rápidamente. Si tomamos en consideración también
las Cortes de 1450-1454 se hace más visible un aspecto adicional del mensaje
ideológico transmitido por las actas: los brazos reivindicaban también la tutela
del honor del reino en un terreno muy escabroso, la deuda pública. En el curso
del siglo XV, la Diputación, que administraba las fuentes de renta del reino,
atravesó un sinnúmero de dificultades debidas a la necesidad de financiar las
campañas italianas, paliadas con subidas de las tarifas de los impuestos comerciales, pero nunca resueltas3. Las Cortes estaban obligadas a sostener el crédito del reino y esa misión tenía también una vertiente moral, puesto que en una
sociedad del honor, como era la bajomedieval, la honorabilidad era una virtud
colectiva esencial. Por último, las Cortes promovían el respeto a la ley y a los
Fueros, desde la doble convicción de que la ley cohesionaba el cuerpo político
y su manifestación concreta, los Fueros, proporcionaban libertades a los aragoneses que aseguraban su adhesión a una tierra poco propicia. Esta serie de
ideas, sólidamente difundidas entre las elites políticas, constituyen el soporte
necesario para interpretar la reforma desarrollada en 1449-1450, que tiene un
carácter constitucional, empleando este término de forma muy amplia.
El 17 de julio de 1450, las Cortes encomendaron al arzobispo de Zaragoza
y al Justicia de Aragón la reorganización de dos aspectos esenciales en el contenido institucional de la Diputación del reino, el sistema de elección de los
diputados y la administración de las finanzas. Pocos días más tarde, ambos promulgaron los estatutos correspondientes, que corrigieron en algunos puntos
con una segunda versión hecha pública en septiembre y completaron con disposiciones adicionales en enero del año siguiente4. Quizá pueda parecer que

3. J. A. SESMA MUÑOZ, «Trayectoria económica de la Hacienda del reino de Aragón en el siglo XV», Aragón
en la Edad Media, 2 (1979), pp. 171-202.
4. J. A. SESMA MUÑOZ, La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), Zaragoza,
1977..
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los problemas citados —elecciones y hacienda— corresponden al funcionamiento interno de este organismo y guardan poca relación con la estructura y la
concepción del poder que las elites políticas aragonesas aspiraban a definir. Pero
no es así. Si partimos de la base de que la Diputación iba a gestionar la administración del reino una vez clausuradas las Cortes, la nominación de los diputados
era una cuestión decisiva y afectaba al modo de entender el gobierno general
del reino. En consecuencia, la reforma instaurada en este momento tenía un
fundamento constitucional muy significativo. Sin que interese discutir aquí los
detalles, la nueva fórmula para la nominación trienal de los ocho diputados
impuso un sorteo entre un grupo de personas elegibles mucho más amplio,
determinó una rotación en el puesto que correspondía a las universidades entre
ciudades, villas y Comunidades de aldeas que incrementaba también la presencia de representantes de poblaciones hasta entonces poco o nada atendidas, y
añadió otros matices, con el resultado general de una redistribución del poder
político del reino entre un cuerpo social sensiblemente mayor que el anterior.
Gracias a la lejanía del rey, las elites del reino habían establecido un régimen
político que se puede calificar sin demasiadas cautelas de parlamentario y se
habían dotado de una infraestructura material y jurídica muy completa, destinada a perdurar incluso a pesar de que sus fundamentos políticos fueron socavados con decisión por Fernando el Católico. Estas Cortes son decisivas y las
actas que vamos a resumir a continuación lo prueban.

Las Cortes de Zaragoza de 1439
Apenas dos años después de cerradas las Cortes de 1436, Juan de Navarra,
entonces lugarteniente del rey de Aragón, lanzó una nueva convocatoria con la
finalidad de reunir los brazos del reino en la capital. Las cartas fueron enviadas el
9 de diciembre de 1438 y la fecha prevista para el inicio de las sesiones era el 8
de enero siguiente, es decir, al cabo de un mes justo. Como era usual en estos
casos, la apertura se retrasó hasta el 4 de febrero, cuando el infante Juan se dirigió a los congregados en su discurso introductorio y les señaló que había recibido la petición de los diputados durante el pasado mes de noviembre para que se
reuniera la asamblea, puesto que la presencia de grupos armados y compañías
francesas al otro lado de los Pirineos les hacía recelar de la posibilidad de una
VIII
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invasión. Para conjurar la amenaza, el lugarteniente requirió a los brazos que
concedieran subsidios y reclutasen hombres para defender el reino. La respuesta
que obtuvo fue la acostumbrada en estos casos: por una parte, que las Cortes
debían ser presididas por el rey y que admitir que las encabezara el lugarteniente no debía crear derecho por la vía de la costumbre; por otra, que estudiarían la
petición y responderían de manera adecuada. Todo esto lo sabemos por un breve
resumen de Jerónimo de Blancas, puesto que las actas del proceso de las Cortes
se han perdido, entre otras cosas por la escasa importancia de la reunión.
En efecto, el 18 de marzo, ante la evidencia de que los brazos no ofrecían
ninguna solución, quizá porque las tropas enemigas se habían dispersado o
habían escogido otros objetivos en el sur de Francia, el rey de Navarra optó por
la drástica solución de licenciar las Cortes sin abordar ningún otro asunto, de
modo que los únicos actos que se aprobaron tenían un carácter administrativo:
prorrogar la investigación de las quejas contra el Justicia de Aragón —un procedimiento legal que por fuero debía resolverse al principio de cualquier reunión— para las siguientes Cortes, y pagar los gastos ocasionados por esta mínima actividad parlamentaria. En el panorama general de las Cortes aragonesas,
las de 1439 constituyen un episodio menor que muestra la coordinación entre
las instituciones del reino, relativamente eficaz cuando interesaba, pero también con fuertes matices políticos, que se evidencian en la falta de consideración durante el mes y medio que duraron, durante el que los miembros de los
brazos pensaron que no valía la pena entrar en negociaciones con el lugarteniente si la situación militar no lo exigía.

Las Cortes de Alcañiz-Zaragoza de 1441-1442
De nuevo con un lapso de dos años, la reina María, que había sustituido en
la lugartenencia a su cuñado en 1440, decidió fijar una nueva convocatoria en
febrero de 1441 para el último día de marzo en Alcañiz. En el transcurso de los
meses anteriores, la suerte de la guerra en Nápoles había favorecido a Alfonso
el Magnánimo, de manera que solo era necesario un último esfuerzo para
derrotar a sus enemigos y conquistar definitivamente el trono5. Un esfuerzo

5. A. RYDER, Alfonso el Magnánimo, pp. 294-301.
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final que requería dinero con el que reclutar tropas y mantenerlas sobre el terreno. En consecuencia, las Cortes catalanas fueron convocadas en mayo de 1440
y disueltas apenas cuatro semanas más tarde, ante la extrema debilidad de
María, que, no obstante, consiguió financiación para la empresa de su marido6.
De este modo, la asamblea de 1441 se sitúa en un contexto de cierta normalidad: las peticiones de fondos del rey estaban lejos de ser una novedad y no
había causas graves que reclamasen una reunión. Es cierto que las quejas sobre
la intranquilidad producida por los bandos en el reino y las ciudades eran una
constante, así que no es extraño que entre las razones aducidas como justificación aparezca la idea de restaurar la justicia y la paz. Por tanto, se pueden calificar estas Cortes de rutinarias, y su desarrollo lo demuestra. Fueron llamados
el arzobispo de Zaragoza y los tres obispos aragoneses, los comendadores de
Alcañiz y Montalbán, el castellán de Amposta, los abades de nueve monasterios, los cabildos de las cuatro diócesis y Santa María la Mayor; una docena de
grandes nobles, incluido el rey de Navarra; veintinueve caballeros; diecinueve
infanzones o escuderos; veintiuna ciudades y villas —entre las que, además de
las principales ciudades, figuraban las villas de Monzón, Aínsa, Tamarite,
Tauste, Ejea, Sos, Sádaba, Alagón, Uncastillo, Fraga y San Esteban de Litera—;
y las tres Comunidades de aldeas de Teruel, Daroca y Calatayud.
El discurso de la reina María tuvo lugar el 2 de mayo y se articuló en torno a
los dos temas citados, la necesidad de enviar dinero al monarca y de solucionar
algunos problemas de orden general del reino. Como se trataba de una reunión
sin excesivos apremios, se planteó desde el principio la investigación de las quejas contra el Justicia de Aragón y sus oficiales, que, como se ha dicho, debía preceder a cualquier otra actuación. Acto seguido, se nombró una comisión de
treinta y seis personas, distribuidas equitativamente entre los brazos, que debían tratar con los representantes de la reina y, en general, llevar a cabo el trabajo rutinario. Dentro de sus tareas, afrontaron el problema de los gastos realizados por el administrador, Juan de Mur, durante los últimos nueve años para
reducir la deuda censal del reino y rebajar los tipos de interés de la que permanecía viva. Reconociendo el derecho que le asistía, le otorgaron una compensación de 30.000 sueldos jaqueses, que Juan de Mur aceptó. Lo mismo sucedió

6. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, t. 20, Madrid, 1914,
pp. 349-443.
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con el acuerdo alcanzado con el administrador sobre los perjuicios que le habían causado en los ingresos que percibía por el arrendamiento del impuesto de
las generalidades diversas alteraciones fronterizas, tanto en la zona del Pirineo,
donde se habían detectado movimientos de gentes de armas, como la endémica turbulencia en los límites con Castilla, derivados de las operaciones militares
efectuadas por el hermano del rey, el maestre de Santiago, Enrique. En el contrato de arrendamiento existía una cláusula según la cual Juan de Mur tenía
derecho a que los daños relacionados con la guerra fueran indemnizados por el
reino, de modo que se eligió a cuatro personas para que valorasen el monto del
perjuicio. La decisión fue que se le debían 12.700 libras jaquesas, una cifra muy
elevada en relación con el conjunto del arrendamiento, que le fueron concedidas a cambio de que renunciase a esa cláusula de cara al futuro.
Los treinta y seis diputados escogieron también una comisión de ocho clérigos y juristas de prestigio que estudiase los problemas relativos a los procedimientos judiciales y, en general, por lo que se deduce de los fueros promulgados, las cuestiones relacionadas con la aplicación de la justicia.
El 1 de septiembre, las Cortes reunidas en sesión plenaria acordaron entregar plenos poderes a los treinta y seis diputados para avanzar en los temas pendientes, entre los que estaban comprendidos los agravios cometidos por los oficiales reales, la preparación de los fueros, la mejora de la justicia, el establecimiento de las tarifas para los impuestos aduaneros o generalidades, y el préstamo —esta es la palabra que emplean— que convenía hacer al rey. Por otra
parte, Alcañiz estaba afectada por la peste, lo que hizo imprescindible trasladar
las Cortes a Zaragoza, donde debían reanudarse el 2 de octubre. No lo hicieron en ese día concreto, pero no se pospusieron mucho. El 25, los juristas
encargados de investigar los procesos judiciales del Justicia de Aragón habían
concluido sus trabajos y un mes más tarde tuvieron lugar las audiencias para
comprobar la correcta actuación del Justicia en el ejercicio de su competencias.
Mientras tanto, el estado de salud de la reina, siempre muy precario, aconsejó
trasladar la sede de las Cortes al monasterio del Carmen, donde residía, en vez
del tradicional refectorio del convento de Predicadores.
Las reuniones de rutina, como esta, podían dilatarse sin excesivas dificultades, hecha la salvedad de que hacia el verano era imprescindible dar una solución al problema de las tasas de las generalidades en los años venideros. Era un
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aspecto crucial, puesto que para cubrir el subsidio destinado a Alfonso había
que emitir una respetable cantidad de deuda pública, cuyos intereses tenían que
ser pagados con la recaudación de este impuesto. A finales de enero, los treinta y seis diputados autorizaron la emisión de censales, sin fijar la cifra final, con
el fin de que Juan de Mur verificase el estado de los mercados financieros. En
mayo, se acordó que la cantidad sería de 55.000 libras jaquesas, que se amplió
con una autorización posterior por importe de 27.500 libras jaquesas, para
hacer frente a otros gastos aprobados por la asamblea. Entre ellos, figuran 6.000
libras jaquesas concedidas para obras de encauzamiento del Ebro, que, al divagar por la plana aluvial contigua a Zaragoza, estaba volviendo inútil el puente de
piedra construido en los años anteriores con un elevado coste7. También se
incluyeron 2.500 florines para los gastos de la embajada que debía acudir a
Nápoles, 16.000 florines que se concedieron a la reina como un gesto de cortesía hacia su persona, y otros 20.000 florines concedidos exclusivamente con el
fin de comprar de Borja y Magallón, dos poblaciones que habían sufrido diversos avatares señoriales. Asignadas en 1387 a la cámara de la reina Violante de
Bar, esposa de Juan I, siguieron en su poder hasta su muerte en 1431, momento en que Alfonso V recobró el dominio de estas villas. Las acuciantes necesidades financieras hicieron que con apenas semanas de diferencia, el rey asegurara la pertenencia a la corona de Borja y Magallón y se las vendiese a Bernat de
Requesens (diciembre de 1438). Las Cortes estimaron que ambas localidades
eran demasiado importantes para estar fuera del ámbito del realengo y contribuyeron con la suma expresada para recuperarlas, lo que, en definitiva, era un
subsidio oculto al soberano8. Al margen de estos gastos extraordinarios, las
Cortes estipularon que los diputados podían utilizar este dinero en el abono de
los intereses de la deuda, los salarios de los oficiales al servicio del reino y de los
inquisidores del Justiciado y los costes de contratación de los censales. Para agilizar la captación de estos capitales, se aprobó el 9 de septiembre mantener la
tarifa de las generalidades durante seis años más, después de concluida la arrendación vigente, y, por tanto, hasta agosto de 1450, y se autorizó a los diputados a arrendar el impuesto por un nuevo ciclo al terminar el actual.

7. M. T. IRANZO MUÑÍO, La peripecia del Puente de Piedra de Zaragoza durante la Edad Media, Zaragoza,
2005.
8. M. I. FALCÓN PÉREZ, «La localidad aragonesa de Borja: un azaroso tránsito de villa a ciudad», Acta Historica
et Archaeologica Mediaevalia, 26 (2005), pp. 205-219.

XII

vol1-1.qxd _Maquetación 1 22/12/16 12:32 Página XIII

LAS CORTES DE ALFONSO V EL MAGNÁNIMO (1439-1450)

Cerrada la vertiente económica, se promulgaron los actos de Corte de corte
político. Así, junto a la resolución de los agravios, se alcanzó un pacto sobre la
cotización del florín y el compromiso del rey de no perseguir el delito de usura
durante diez años. Entre los treinta y tres fueros dictados, hay algunos que se
refieren a la sumisión de los vasallos a los señores y hacen referencia a la sublevación de los vecinos de Maella contra el noble Manuel de Ariño, un conflicto
que se discutió en la reunión, puesto que los habitantes de esta villa y de
Calaceite rechazaron con acritud el fuero, a pesar de que no tenían derecho a
participar en las Cortes ni a expresarse en ellas, lo que indica la flexibilidad con
que estos principios se entendían y la capacidad de la institución para servir de
caja de resonancia de problemas que afectaban a gentes que no estaban directamente representadas9. Además, se prohibió a los mudéjares emigrar del reino
o retornar a él; se adoptaron medidas sobre diversos aspectos del procedimiento legal, sobre la fiabilidad de los documentos escritos y sobre los sobornos;
sobre el castigo de los homicidios y los enfrentamientos armados —sin duda,
para contrarrestar la expansión de los bandos—; sobre cuestiones relacionadas
con las costumbres, en sentido amplio, como la situación de las viudas, las servidumbres del agua o los alcahuetes; y, en general, sobre temas variados: la
tasación de los documentos de los notarios, la prohibición del uso de la moneda barcelonesa o valenciana, y los peajes, entre otros. En perspectiva, los fueros relacionados con la materia judicial pretendían, al igual que otros recogidos
en Cortes precedentes, agilizar los trámites, reducir los plazos y evitar los
incumplimientos de los mandatos de los jueces, pero es poco probable que
estas resoluciones resultaran eficaces, como ya había ocurrido en el pasado.
Finalmente, las Cortes redactaron unas instrucciones para el Justicia de
Aragón, Ferrer de Lanuza, que debía acudir ante la presencia del rey y requerirle que jurase los fueros, y en concreto, el fuero Como según la mente de los
Fueros, que trataba sobre la imposibilidad de que el rey pudiera destituir al
Justicia de Aragón por su propia iniciativa, y que le exigían que prestase un juramento explícito sobre esta disposición. El Justicia, una vez cumplidos estos
requisitos, le entregaría al rey las cantidades de dinero aprobadas por las Cortes
mediante el siguiente protocolo: una vez realizado el juramento inicial, le entre-

9. C. LALIENA CORBERA, «Coerción y consenso: un levantamiento antiseñorial aragonés, Maella, 1436-1444»,
Scripta. Estudios en homenaje a Elida García García, Oviedo, 1998, pp. 297-319.
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garía 27.500 libras jaquesas; tras jurar el fuero especial relativo al Justicia,
16.500 libras adicionales; y, por fin, las 11.000 libras que completaban el subsidio le serían enviadas mediante letras de cambio. Como es fácil imaginar, las
instrucciones son el texto de mayor enjundia política del proceso de Cortes. En
primer lugar, se indica al embajador que le rogase que volviera a sus territorios
peninsulares, aduciendo para ello la depauperación del reino, que, obligado a
ayudarle financieramente, veía cómo se agotaba la moneda, sin la cual «cessan
los comercios entre las gentes», mientras que si el rey estaba en Aragón, cabía
esperar que afluyera la moneda. Ahora, afirman, «todos los caminos de França,
Lombardia e Ytalia son fassidos de florines d'Aragon» por las ayudas que le
mandaban periódicamente. Además, necesitaban que el monarca con su valor
y fuerza protegiera al reino de las tropas francesas que se reunían desde los dos
o tres años anteriores en el Midi francés. Por otra parte, la educación de los
nobles, estando la corte real tan lejos, quedaba incompleta y las elites aragonesas quedaban sin la formación curial adecuada.
En segundo término, el Justicia debe informar al rey de la investigación del
Justiciado, la tramitación de los agravios y las características de los fueros; y
dentro de este orden de cosas, explicarle el sentido del fuero sobre el Justicia,
preparados por las Cortes para evitar situaciones como la que se había producido con la prisión de Martín Díez de Aux no mucho tiempo antes. Debe señalarle que las Cortes no aprueban la venta del Honor de Huesa del Común, una
villa y sus aldeas que el rey pretendía transferir contra las advertencias de legalidad de los juristas de los brazos. Le recuerdan que los aragoneses están confusos por la neutralidad que mantiene en la obediencia a los papas en litigio en
este momento final del Cisma. Y, por último, le plantean que la deuda del reino
se ha duplicado largamente entre las Cortes de Teruel de 1427-1428, puesto
que el capital debido, que ascendía entonces a 210.112 florines (unas 105.000
libras), con unos intereses de 8.881 libras, había pasado a sumar 561.436 florines (280.000 libras aproximadamente), con 19.066 libras de intereses anuales. En total, le manifiestan al rey, le habían servido con 495.000 florines
(250.000 libras) en este periodo para su aventura napolitana.
La contestación de Alfonso V lleva fecha de 10 de septiembre de 1442, y es
poco expresiva, aunque cortés. Afirma que su deseo es retornar a sus reinos y
tierras, que en caso de guerra no diferirá su partida de Italia bajo ningún conXIV
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cepto, pero que deben entender que su presencia en Nápoles es indispensable
para culminar la conquista de este país. Se muestra satisfecho de la forma en
que han resuelto los problemas y solamente asume un tono diferente en lo que
concierne al fuero sobre el Justicia. Acepta jurarlo y cumplirlo, pero les indica
que la posibilidad de cesar al Justicia era la forma de evitar que utilizase su
cargo con fines espúreos. Respecto a la deuda, se limita a agradecer a las
Cortes su contribución, al igual que la proporcionada para rescatar Borja y
Magallón, sin decirles otra cosa que «se quieran guardar de expensas superfluas porque meior se pueda depues restaurar» la Hacienda aragonesa.
Para entonces, las Cortes habían sido licenciadas por la reina el 9 de junio y,
como vamos a ver, convocadas de nuevo tres semanas después.

Las Cortes de Zaragoza de 1442
La reunión de Cortes del verano de 1442 se asemeja mucho a la precedente de 1439; fue convocada por la misma razón, resultó ser muy breve y los
asuntos tratados en ella, además de atender a la inmediatez del problema planteado, se limitaron a corregir alguno de los fueros publicados en los meses
anteriores. De esto se deduce que la solicitud de la reina María del 1 de julio
para que los brazos se reunieran final de mes en Zaragoza tenía como finalidad
defender al reino contra la posibilidad de que se produjese una invasión francesa por el Pirineo. Como se detalla en el discurso de la lugarteniente, Carlos
VII de Francia había iniciado una campaña en Guyena, las zonas del sudoeste
francés que todavía obedecían al rey de Inglaterra, se hallaba en Saint—Sever,
muy cerca de la frontera, y se temía que sus hombres intentasen atravesar la
cadena montañosa y atacar Aragón. Con los tradicionales retrasos, las Cortes
iniciaron su andadura el 11 de agosto, pero la proposición real no se efectuó
hasta el 25 del mismo mes, con la petición del tradicional consejo y ayuda si las
circunstancias lo requerían. Los brazos acordaron obviar la investigación sobre
el Justicia —que se había concluido hacía muy poco tiempo— y prorrogar la
vigencia de los fueros que habían sido firmados en junio hasta las siguientes
Cortes para las próximas, por razones también evidentes. El peligro se fue diluyendo paulatinamente, a medida que las tropas galas se alejaban de la frontera, pero, a pesar de todo, continuaron los intercambios de opiniones entre la
XV
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reina y los miembros de la asamblea, que fueron apareciendo con cierta displicencia, hasta que se plasmaron las resoluciones definitivas en una sesión plenaria que se produjo el 3 de octubre. El criterio seguido fue crear una comisión
paritaria de treinta y dos miembros, a la que se otorgaron poderes para organizar la defensa del reino si persistía la amenaza, sin necesidad de volver a reunir a las Cortes, para habilitar cualquier tipo de impuesto con el fin de cubrir
los gastos que se ocasionaran, y, por fin, para enviar embajadas al rey y al resto
de los estados de la Corona de modo que se pudieran coordinar sus acciones.
Esta delegación de la potestad de las Cortes llegaba hasta abril de 1444, pero
cesaba inmediatamente si se convocaban de nuevo antes de esta fecha.
Los demás actos de Corte constituyen una rectificación de los acuerdos de
junio, como se ha indicado. En particular, se dictó una norma para que el florín de oro se cambiase a diez sueldos y la finura de cada pieza pudiera ser estimada por pesadores oficiales nombrados por los concejos en cada ciudad, en
las principales villas y en aquellos lugares cuyas autoridades así lo decidieran.
Esta regulación derogó los actos relativos al cambio de florines que habían decidido los brazos en las Cortes anteriores. Se abolió el fuero sobre los notarios y
la falsedad de cartas públicas, sin duda por la presión ejercida por los interesados, y se ajustó la normativa sobre la gratuidad de los procesos llevados ante el
Justicia de Aragón por los juristas vinculados a esta institución. Como coleaba
todavía la cuestión de la presencia de los procuradores de Maella y Calaceite en
la reunión precedente, se hizo un acto que dejaba claro que la intervención de
personas no llamadas a Cortes era una cortesía que no creaba derecho ni perjudicaba las prerrogativas de la asamblea ni del rey. Y un último acto señaló que
las mujeres no podían ser detenidas por causas civiles.
De este modo, el mismo día 3 de octubre se licenciaron las Cortes, con la
impresión generalizada de que el peligro había pasado y esta convocatoria no
había sido más que una prolongación de la comenzada en la primavera de 1441.

Las Cortes de Zaragoza de 1446-1450
En el mismo año de 1442 en que se celebraban las Cortes aragonesas que
hemos descrito, Alfonso tomó Nápoles y conquistó las plazas restantes del
reino para culminar su triunfo a principios del año siguiente. Sin embargo, en
XVI
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Italia cualquier éxito era efímero y debía ser defendido sin tregua contra los
enemigos internos y contra los demás principados o ciudades de la península.
De este modo, el rey de Aragón tuvo que dedicar una considerable atención
durante la segunda mitad de la década a los conflictos con el papado y las
repúblicas italianas, un panorama que, sin duda, exigía la aportación de dinero de los territorios hispánicos, pero no de forma tan acuciante como en la
etapa propiamente bélica de la intervención alfonsina, puesto que los nuevos
dominios contribuían a financiar la gran política italiana del monarca10. Por consiguiente, la convocatoria de las Cortes aragonesas realizada por Juan de
Navarra, que volvía a ser lugarteniente de su hermano, el 20 de junio de 1446
en Zaragoza, tenía como finalidad declarada recabar una ayuda para que el rey
pudiera volver con la correspondiente dignidad a tierras españolas, pero, con
toda probabilidad, lo que esperaba Alfonso V era que las Cortes aflojasen algo
las cuerdas de la bolsa sin pedir demasiado a cambio. El discurso real se produjo el 12 de agosto en la línea señalada, y tras los gestos rituales de costumbre
se determinó comenzar por el rutinario proceso de investigación del Justiciado.
Como los pasos adoptados en ese sentido datan ya de octubre y noviembre,
resulta evidente la escasísima urgencia que sentían los brazos por los negocios
napolitanos del rey. Buena prueba de ello es también que las sesiones fueran
prorrogadas continuamente hasta septiembre de 1447, durante casi un año,
durante el cual es probable que se llevaran a cabo conversaciones para abordar
los problemas institucionales del reino, pero, si las hubo, se desarrollaron a un
ritmo muy pausado.
Mientras tanto, Juan de Navarra continuó con sus intrigas en Castilla: si
Nápoles era la obsesión de Alfonso, Castilla lo era de Juan. Para traer a su hermano de vuelta e involucrarlo en una lucha definitiva por el poder en la corona castellana, la idea de Juan era crear dificultades en las fronteras que obligasen al rey a asumir el ejercicio de sus funciones en sus estados en persona y
encadenarlo a la lucha por el trono de Castilla. La ocupación de las fortificaciones sorianas de Peña Alcázar y Atienza, entre otras menores, además de los
contactos con los nobles disidentes, constituyó una provocación respondida
por Juan II de Castilla con un amplio despliegue militar en esta región. En con-

10. A. RYDER, Alfonso el Magnánimo, pp. 313-376.
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secuencia, el 12 de septiembre de 1447, el lugarteniente informó a las Cortes
en una sesión plenaria que era preciso poner el reino en armas y evitar sorpresas desagradables. Una vez hubo abandonado la sala Juan de Navarra, los brazos decidieron movilizar a las ciudades, villas y Comunidades desde Sos hasta
Teruel, reclutar doscientos hombres de armas, escribir al rey para informarle de
los acontecimientos y enviar una embajada ante el monarca castellano para
asegurarle su deseo de mantener la paz y rechazar las iniciativas del rey de
Navarra como algo ajeno a la voluntad de los aragoneses. Durante el resto de
septiembre y octubre, viajaron embajadas en ambos sentidos y las Cortes nombraron a una comisión de treinta y dos personas para que atendieran a los
enviados castellanos, al tiempo que recibían datos de sus propios embajadores.
A mediados de octubre, se mandó una nueva embajada de mayor rango ante
Juan II, y se discutió con el rey de Navarra la compleja situación que sus actuaciones habían ocasionado. Y que continuó agravándose: mientras los embajadores debatían con los representantes castellanos, una pequeña fuerza se apoderó del castillo de Berdejo, situado al sudoeste del Moncayo y en la ruta que
llevaba a Calatayud. Esta circunstancia condicionó en seguida la evolución de
las negociaciones. En diciembre, otra embajada de Juan II llegó a Zaragoza con
el objetivo de intercambiar las posiciones conquistadas por ambas partes, pero
las Cortes se hallaban imposibilitadas para aceptar porque la guarnición de
Peña Alcázar y los demás lugares obedecía a Juan de Navarra. Los esfuerzos de
los diputados de las Cortes para conseguir alguna concesión del lugarteniente
fueron vanos, y, como mejor alternativa, decidieron nombrar un embajador,
Nicolás Brandín, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Juan II basado en el
respeto del statu quo vigente. La posibilidad de que ocurrieran otros ataques
semejantes al de Berdejo obligó a los brazos a mantener a algo más de doscientos ballesteros protegiendo las localidades más expuestas y a reclamar a las
Comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel que colocaran ballesteros en sus
propios castillos limítrofes. Casi no hace falta decir que este sucinto resumen
no hace justicia a la riqueza de la información que proporcionan las actas de
las Cortes gracias al continuo intercambio de cartas con los embajadores y con
el propio Juan II.
Durante los últimos días del año y los primeros de 1448, el peligro de una
guerra abierta se diluyó, pero no por ello la frontera fue una zona segura. De
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ahí que las Cortes siguieran insistiendo a su embajador para que firmase una
tregua que fuera más allá del verano, de manera que disminuyera la intranquilidad de una posible campaña estival. Paralelamente, era imprescindible obligar
a Juan de Navarra a ceder en sus pretensiones castellanas. La reunión del 19 de
marzo tuvo conocimiento de que Juan había accedido a pactar una tregua con
su homónimo, el rey de Castilla, hasta septiembre, con una serie de requisitos
que atendían a mantener las tropas que ocupaban los respectivos castillos a
uno y otro lado de la frontera, sin llevar a cabo acciones violentas. Por su parte,
los brazos juraron cumplir este acuerdo y, para reforzarlo, decidieron subvencionar a Juan de Navarra para que pagase a sus hombres con 1.500 libras
jaquesas mensuales hasta el final del periodo contemplado y un pago adicional
de 2.000 libras, con la condición de que se respetasen los términos de la tregua. El 20 de mayo, Nicolás Brandín dio cuenta de se habían cumplido los trámites para la firma del acuerdo, con el que se cerraba este periodo de incertidumbre. Durante los meses siguientes hubo quejas por los dos bandos sobre
actuaciones intempestivas de las tropas acantonadas en la frontera, pero la paz
se mantuvo, aunque frágil.
El 17 de septiembre se celebró una reunión general, en la que Juan de
Navarra exhortó a los brazos a cerrar las Cortes, no sin antes ajustar la defensa del reino, pero no era esta la intención de la asamblea. Un mes más tarde,
el 21 de octubre, las Cortes ofrecieron a Juan de Navarra cuatrocientos hombres de armas durante tres meses con una larga serie de limitaciones, que se
resumen en la prohibición de usar estos combatientes en sus disputas castellanas. También nombraron procuradores a Miguel Homedes y Pere Vidrier
con la misión de vender 9.000 libras en censales, mientras que el administrador de la Hacienda del reino debía devolver una cantidad de dinero equivalente en el curso del año para mantener equilibrada la situación de la deuda
pública. La designación de una comisión de dieciséis personas encargadas de
tomar algunas resoluciones pactadas con Juan de Navarra sugiere que las
negociaciones comenzaban a surtir efecto. El 8 de noviembre, las Cortes
aceptaron elegir una nueva comisión, esta vez de cincuenta y dos miembros
para debatir los problemas pendientes. Juan de Navarra les pidió sin ambages una mayor implicación en la guerra con Castilla, una postura apoyada
con una extraña carta de Alfonso V, hasta entonces muy reticente. Pero las
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reticencias estaban ahora del lado de las Cortes: desde principios de noviembre hasta julio de 1449, la única actividad parlamentaria visible fue recoger
algunos agravios esporádicos y cumplir con las obligaciones estipuladas en
los Fueros, de manera que las peticiones de los reyes cayeron en saco roto. A
partir de este momento, se abre un nuevo ciclo en esta reunión de Cortes,
puesto que ya no son los problemas militares el centro de atención, sino las
dificultades económicas e institucionales que atravesaba el reino las que focalizan el interés de los brazos.
Así pues, en julio, las Cortes aceptaron alargar los poderes de los cincuenta y dos diputados, en especial para que atendieran a la reparación de la justicia y el deterioro de los ingresos del General, los agravios, los fueros, la posibilidad de establecer nuevos impuestos, y —pero no en último lugar— a la
fijación del subsidio destinado al soberano. La tregua fue extendida durante
quince meses más, con una subvención de otras 7.500 libras jaquesas en
favor de Juan de Navarra para que evitara cualquier gesto que rompiera la
paz. Comenzó entonces una secuencia de prórrogas administrativas y políticas: del nombramiento de los inquisidores del Justicia, de los diputados, cuyo
mandato terminaba durante el verano, y de la autoridad negociadora concedida a los cincuenta y dos componentes de la comisión de las Cortes. El trasfondo de la discusión radicaba en la posibilidad de concederles plena potestad al arzobispo de Zaragoza y al Justicia de Aragón para que procedieran a
la reforma de la Diputación del reino y al arrendamiento de las generalidades.
Sin embargo, en vez de seguir por esta vía, las Cortes prefirieron formar otra
comisión paritaria, esta vez de cincuenta y seis miembros, con poderes que
llegaban hasta febrero de 1450, un plazo que indica la estimación que estaban haciendo del tiempo que iba a costarles superar las dificultades políticas
de esta reforma. A partir de este punto, las sesiones fueron prorrogadas, con
alguna reunión de los cincuenta y seis diputados para hacer un seguimiento
de la tregua con Castilla y dilatar los plazos legales de los nombramientos
pendientes, si bien durante los meses veraniegos las fechas se iban comprimiendo, lo que significa que en la hoja de ruta se iban alcanzando las metas.
El 14 de julio en una sesión amplia, Juan de Navarra instó a las Cortes a solucionar los asuntos citados y al cabo de tres días los obstáculos empezaron a
desbloquearse. En primer lugar, se ordenó vender deuda censal por un imporXX
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te de 25.000 libras jaquesas, 15.000 de las cuales estaban destinadas al rey
mientras las otras 10.000 eran para pagar los intereses acumulados sobre el
General del reino. En segundo, se dio poder al arzobispo y al Justicia para llevar a cabo la designación de los diputados y demás oficiales de la Diputación
durante el trienio siguiente y para confeccionar las listas de los insaculables
en futuras elecciones. Además, se autorizó el gasto de 1.500 libras en paños
y tapices que decorasen el palacio de la Diputación. Se dictó un fuero sobre
el oficio del Justiciado por cuya aprobación se otorgaría al monarca la subvención indicada. Para concluir, se prolongó la tregua con Castilla hasta abril
de 1451.
El arzobispo y el Justicia dedicaron el mes de agosto a cumplir las tareas
encomendadas: extender el nombramiento de los diputados y oficiales, preparar las listas de insaculables, dictar las ordenanzas que reformaban la elección
de estos cargos, mantener las tarifas del impuesto de las generalidades, elegir
a los administradores de la Hacienda del reino y a los recaudadores de este
impuesto. También hicieron alguna modificación en las ordenanzas, aunque los
cambios más significativos los realizaron en enero de 1451, dentro del plazo
que se les había asignado para pulir este importante documento político e institucional. Las actas del proceso concluyen con la publicación de las listas de los
insaculados entre los cuales se debía proceder a la selección de los diputado del
reino, una vez transcurridos los tres primeros años de validez de las ordenanzas, es decir, en febrero de 145411.
Las Cortes no fueron licenciadas formalmente, o al menos no consta así en
el proceso. El 17 de julio, a la vista de las cuestiones fundamentales estaban
resueltas, y que no cabía esperar más dinero ni ayuda de las Cortes, el lugarteniente alegó que tenía que volver a Navarra y que estaba dispuesto a volver al
cabo de doce o quince días y efectuar la despedida ritual. Pero no lo hizo y la
asamblea decayó desde el instante en que el arzobispo y el Justicia iniciaron su
actuación definitiva. De esta manera terminaron unas larguísimas Cortes que
habían tenido dos fases muy claras, una vinculada a la crisis con Castilla y otra
dedicada a la arquitectura constitucional del reino.

11. Un análisis de estas ordenanzas en J. A. SESMA MUÑOZ, «Las generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV», en Id. Revolución comercial y cambio social. Aragón y el mundo mediterráneo (siglos XIV-XV), Zaragoza, 2013, pp. 95-155.
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Manuscritos utilizados y criterios de la edición
Las actas del proceso de Cortes de Zaragoza de 1439 se han perdido y de
ellas resta únicamente un breve fragmento que incluimos en nota a pie de página, por resultar demasiado escueto para ser transcrito en las Acta Curiarum12.

12. ADZ, Leg. 626-8 […] Por el braço de cavalleros et infançones. Mossen Ferrer de Lanuça, mossen Pedro
Sanper, cavalleros. Ferrando Lopez, Joan de Lanuça, Ramon de la Via, Francisco Cuebas, Joan Bacan, scuderos. Por el braço de las universidades. Joan Lopez Beltran, sindico de la ciudat de Daroqua; Joan de
Sandalinas, sindico de la ciudat de Santa Maria de Albarrazin et su Comunidat; Batholomeu de
Castaneta, sindico de la villa de Saranyena. [al margen: Primera] E asi stando el dicho senyor rey en su
solio o cadira real, e present el dicho muy honorable Justicia de Aragon, judge en la present Cort, micer
Alfonso de la Cavalleria, procurador fiscal sobredicho, levantado en pies, dixo et propusso tales o semblantes palavras en effecto: «Muy alto e muy excellent senyor. Por letra e mandamiento de vuestra alteza son seydos scitados et clamados a cierto dia ya pasado los prelados, religiossos, capitoles, personas
ecclesiasticas, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, inffancones, scuderos e hombres de las
ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat. E sperados de gracia
poral present dia, e como algunos de los sobredichos no comparesquan ni pro/curadores por ellos con
sufficientes poderes, yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, suplico aquella et demando por el
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, los absentes e no comparescientes e aquellos qui han comparescido con insufficientes poderes seyer reputados contumaces et en su contumacia seyer pronunciado et declarado poder et dever seyer proceydo en los actos de la present Cort con los presentes legitimament comparescientes, segunt que en tales et semblantes actos es acostumbrado proceyr et enantar,
et los actos que se faran con los presentes legitimament comparescientes valer et comprender los absentes et los presentes no conparescientes legitimament.» [al margen: Segunda] En continent se levanto el
dicho muy honorable Justicia de Aragon, judge en las presentes Cortes, el qual, fecha primerament palavra al senyor rey, dixo tales o semblantes palabras en effecto: «Yo, asi como Justicia de Aragon, judge en
las presentes Cortes, de mandamiento del senyor rey e de voluntat de los de la Cort, spero de gracia los
clamados absentes e no comparescientes poral miercoles primero vinent, que se contara a nueve del present mes de noviembre, e asigno a los qui han comparescido como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia, e porruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dicho
dia en este mesmo lugar.» Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas Joan Roqua, portero de
los diputados, et Jayme Malo, notario, habitantes en Caragoca. E fecho lo sobredicho, el noble don Joan
de Alagon fizo fe de su privilegio de su nobleza con sillo pendient en su prima figura, el tenor del qual
es inserto adelant en el present processo en la partida de procuraciones./ Et feyta la dita proposicion, de
continent el dito muy alto senyor rey e lugartenient general mando leyr et mostrar present toda la dita
Cort el poder de la lugartenencia general a su senyoria atorgado por el senyor rey, con carta del dito senyor en pargamino scripta et con el sillo pendient del antedito senyor sellada, la qual carta el muy honorable Felip Climent, secretario del dito senyor rey, mostro en su prima figura, et por mandamiento de su
senyoria publicament en presencia de la dita Cort lio algunas partes de aquella et el residuo huvieron por
leydo los de la dita Cort, el tenor de la qual avant es inserto. Et asi feyta fe del poder del senyor rey lugartenient general sobredito, levantose el reverent micer Joan de Sanguessa, prior de Santa Maria del Pilar
de la ciudat de Caragoca, el qual en nombre et voz de todos los convocados a la dita Cort et de los quatro bracos de aquella qui eran presentes, stando en piedes, dixo tales o semblantes palavras: «Muy alto
e muy excellent senyor. Segunt fuero e libertat del regno de Aragon, no pueden ni deven seyer convocadas ni celebradas Cortes a los del dito regno sinse la presencia del senyor rey. E yatsia por la convocacion agora fecha por mandamiento de vuestra senyoria como a lugartenient del dicho senyor rey, los del
dicho regno, salva vuestra clemencia, no fuessen tenidos comparescer devant/ vuestra senyoria como
convocados a Cort. Pero por las causas e razones en vuestra proposicion contenidas e por otros buenos
respectos et porque la celebracion de las dichas Cortes placera a nuestro senyor Dios, fara tales actos
que seran servicio de nuestro senyor Dios et del senyor rey e vuestro, e reposo del regno. Por tanto, los
que aqui son ajustados por el dito regno por servicio del senyor rey et de vuestra alteza e bien avenir de
la cosa publica del dicho regno, consienten por aquesta vegada tan solament que las presentes Cortes
sian celebradas por vuestra senyoria como lugartenient del senyor rey, et lohan et aprueban la convocacion de las dichas Cortes et los actos que por aquella se son seguidos en la forma e con las protestaciones et salveda[da]des contenidas en aquesta cedula, la qual, senyor muy excellent, los que aqui son ajus-
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En el catálogo del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza se indica la
existencia de dos fragmentos de las actas desaparecidas, pero hay un pequeño
error, puesto que el que tiene la cota Leg. 626-11 corresponde en realidad,
como veremos, al último folio (f. 412) del Ms 20 (Cortes de 1441-1442). Por
tanto, se puede concluir que el proceso completo de estas Cortes de 1439 fue
copiado a finales del siglo XV o principios del XVI en letra humanística, de manera no muy diferente a la mayoría de los conservados. Sin embargo, se destruyó
tados por el dito regno suplican a vuestra senyoria quiera mandar leyer et apres fazerla inserari (sic) et
continuar en el processo de la Cort». La qual cedula recibio el dito honorable Felip Climent, secretario et
prothonotario del dito senyor rey, et aquella de mandamiento del dito senyor rey publicament leyo, el
tenor de la qual es segunt se sigue [esta parte del fragmento se interrumpe aquí]. Por el braco de los
cavalleros e inffancones. Mossen Jayme Cerdan, mossen Ferrer de Lanuca, menor, mossen Galacian
Cerdan, cavalleros. Joan de Lanuça, Joan Cabrero, Joan Cosco, Beltran Cosco, Garsia d'Eslava, Anthon
Ferriol, scuderos. Por el braco de las universidades. Don Gaspar de Alberuela, sindico de Caragoca; micer
Joan Perez Toyuela, sindico de Albarazin; Anthon de Miedes, sindico de Calatayut; Bartholomeu de
Castaneta, sindico de las villas de Sarinyena et Almudevar; Joan Prat, sindico de la ciudat de Barbastro et
de la villa de Magallon; Domingo del Bayo, sindico de la Comunidat de Teruel; micer Anthon Agustin,
sindico de la villa de Fraga. E asi stando el dicho senyor rey en su solio o cadira real, e present el dicho
muy honorable Justicia de Aragon, judge en la present Cort, micer Alfonso/ de la Cavalleria, procurador
fiscal susodicho, levantado en pies, dixo tales o semblantes palavras en effecto: «Muy alto e muy excellent senyor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos scitados et clamados a la present
Cort a scierto dia ya pasado los prelados, religiossos, capitoles, personas ecclesiasticas, contes, vizcontes,
nobles, mesnaderos, cavalleros, inffancones, scuderos e hombres de las ciudades, villas, villeros e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat et sperados de gracia poral present dia. E como algunos de
los sobredichos no comparescan ni procuradores por ellos con sufficientes poderes, yo como procurador
fiscal de vuestra alteza, suplico ad aquella e demando por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort,
los absentes e no comparescientes, et aquellos qui han comparescido con insufficientes poderes, seyer
reputados contumaces et en su contumacia seyer pronunciado et declarado poder et dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament conparescientes, segunt que en
tales actos es acostumbrado proceyr et enantar. E los actos que se faran con los presentes legitimament
comparescientes valer et comprender los absentes et los presentes no comparescientes legitimament» [el
fragmento se interrumpe en este punto] [...]/ Don Gaspar d'Espes, don Ramon d'Espes. Micer Martin
Gomez de Pertussa, procurador del noble don Roger de Erill, senyor de Selgua; Martin de Val, procurador de los nobles don Miguel Gilbert e de don Joan Gilbert, fillo suyo; Nicolau Bernat, procurador de los
nobles don Guillem de Palafox e de don Joan de Palafox, fillo suyo; Joan Talayero, procurador del noble
don Luys de Fozes; Bartholomeu de Castaneta, procurador del noble mossen Rodrigo de Rebolledo;
micer Joan de Algas, procurador del noble don Lope de Gurrea e de Rebolledo; Joan de la Cavalleria,
procurador del noble don Enyego Lopez de Mendoca, senyor de Santgarren; micer Paulo Lopez, procurador del noble don Ximen d'Urrea, vizconde de Biota; micer Anthon Rubio, procurador del noble don
Matheu de Montcada, senyor de la villa de Miquinenca; Pedro Cortes, procurador del noble don Joan de
Alagon. Por el braco de cavalleros et inffancones. Mossen Martin de Lanuça, mossen Ferrer de Lanuca,
menor de dias; mossen Bernat Cosco; mossen Anthon d'Enbun; mossen Pero Sanper; mossen Pascual
Sanz de la Ginebrosa; mossen Pedro Manyos, cavalleros. Ferrant Lopez de Heredia; Joan de Lanuca;
Ferrando Bolea, alias Galloz; Joan de Caseda/ Joan Cosco; Jeronimo de Mur, por si e como procurador
de la villa de Exea de los Cavalleros; Alfonso de Heredia; micer Joan de Hurrea; Anthon Ferriol; Joan
Cabrero; micer Joan Perez Toyuela; Beltran Cosco; Pero Marcuello; Ferrando de Acagra; micer Joan de
Santangel, sindico de la villa de Sadava; Fortunio d'Aux, scuderos. Por el braco de las universidades.
Sindicos de Caragoca: don Gaspar de Alberuela, jurado, don Luys de Palomar, don Anthon Sanchez,
micer Martin de Laraga, por Caragoca e por Huesqua, don Lazaro de Borau, don Joan de Salavert; Garcia
Cavalca, sindico de la ciudat de Jaqua; sindicos de la ciudat de Albarrazin e de su Comunidat: micer
Martin Ximenez de Royuela, Joan de Sandalinas, Anthon Garcez; sindicos de la ciudat de Barbastro et
por la villa de Tamarit: Domingo de Aviego, Jayme de Pueyo; sindicos de la ciudat de Calatayut: Anthon
de Nueros et Anthon de Miedes [...]
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casi totalmente, salvo los folios transcritos en nota, en una fecha temprana,
puesto que ya no se menciona en el Inventario de José de Yoldi elaborado hacia
175013.
De este modo, hemos debido utilizar el resumen que proporciona Jerónimo
de Blancas en su Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón por
sus serenissimos reyes, manuscrito datado en 1585 y conservado en la Biblioteca
General Universitaria, ms. 97, ff. 176-181. Se trata de un compendio bien hecho
por un cronista que manejaba las fuentes antiguas con solvencia, que nos permite comprobar las características de la reunión y el contenido de sus escasas
resoluciones, pero que, como es lógico, no satisface todas nuestras necesidades,
desde el momento en que nos falta la expresión escrita de los discursos desarrollados en esta asamblea.
Las actas del proceso de las Cortes de Alcañiz-Zaragoza de 1441-1442 se
conservan en la Sección Diputación del Reino de Aragón, del Archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza, en dos manuscritos, los nº 20 y 21. El primero de ellos, incompleto y con una encuadernación antigua perdida, tiene 411
folios con numeración de la época; copiado en buena letra gótica sentada, con
tendencia redondilla, algo tenue, tiene una caja de escritura de 150 x 220 mm.
Dedica el fol. 1 a una portadilla con el título del volumen y la mención de los
cargos de Justicia de Aragón y notario de las sesiones. En f. 325, se menciona
que se hace otra copia del proceso para el rey Alfonso, a la sazón en Italia.
Se encuentra completo el códice con signatura ADZ, ms. 21, que sirve de
base para nuestra edición de las Cortes de Alcañiz-Zaragoza de 1441-1442.
Descrito como «copia del ms. 20», conserva, algo deteriorada, la encuadernación en cuero con decoración mudéjar y cierres mediante cordones de cáñamo
sobre la cual, una cartela señala el título. Lo integran 419 folios con numeración
romana de la época, sin contar el primero que sirve como portadilla. Escrito con
una buena letra gótica de rasgos cursivos, que en nuestra opinión parece cronológicamente anterior a la del ms. 20, sobre caja de medida 115 x 195 mm, resulta posible apreciar dos escribanos distintos, dos manos: la que trazó esa gótica
cursiva aragonesa, utilizada hasta el folio 393v, y otra diferente, que coincide

13. D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del Archivo del Reino de Aragón: estudio y edición crítica
del Inventario de José de Yoldi (1749-1750), Zaragoza, 2000, pp. 129-141, y nota 249.
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con el tipo de letra más redondeada y sentada del ms. 20, que copió las sesiones a partir del 31 de julio de 1452 hasta el final (ff. 394 a 419). El interior del
manuscrito sufrió algunos daños en tiempo pasado, pues a partir del f. 16 hasta
el f. 25 se aprecian oscuras manchas de humedad, que en algunas partes dificultan la lectura: en la edición se da cuenta de las lecturas suplidas.
El proceso de las Cortes de Zaragoza de 1442 se encuentra en el Archivo de
la Corona de Aragón de Barcelona, en la sección de Cancillería, Procesos de
Cortes, nº 35, titulado Procés comú de la Cort general de Saragossa. Procés
comú del Protonotari de la Cort general de Tortosa. Procés comú del Protonotari
de la Cort general de Barcelona, un volumen de 339 ff. que, como señala su epígrafe comprende las Cortes catalanas de Tortosa de 1442-1443 y de Barcelona
de 1446-1448. Debemos pensar que se trata de la copia del proceso (un resumen) que se hizo para el rey; de hecho aparece suscrita por su secretario,
Lorenzo de Casanova, distinto del notario del reino.Las Cortes zaragozanas se
encuentran en los ff. 1-109, si bien desde el f. 96 hasta el final hay una serie de
fragmentos que copian partes del texto del proceso que, por otra parte, está
completo. Alguna de estas piezas está cancelada con una raya vertical, pero en
conjunto la escritura, la disposición sobre el papel y la calidad del texto son similares a la copia del proceso, lo que induce a suponer que se trata de redacciones previas o simultáneas que fueron encuadernadas al final del proceso, ya en
el siglo XIX.
En cuanto a largo proceso de Cortes de Zaragoza cuyas sesiones se extendieron del año 1446 al de 1450, se conservan también dos copias en el Archivo del
Reino. Hemos tomado como principal manuscrito para la transcripción el núm.
33 del Archivo de la Diputación de Zaragoza porque nos ha parecido una copia
más solemne. En efecto, se trata de un infolio en pergamino de bella factura,
con una preciosa letra gótica tardía de gran tamaño, que ocupa una caja de
escritura de 150 x 220 mm. Sin embargo, ha llegado a nuestros días falto de
encuadernación e incompleto: al códice, que se compone de 456 folios
(455+1bis) numerados con la palabra completa, le falta el cuadernillo postrero,
que ha sido suplido en la transcripción con el texto del ms. 34 del mismo
Archivo. El último folio conservado del ms. 33 equivale al f. 709 del ms. 34, de
lo que se deduce que el cuadernillo perdido era de pequeño tamaño. El ms. 34
del ADZ es un registro en papel compuesto por 716 folios, del que —aparte de
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algunos que están en blanco— se han perdido los ff. 22, 47 y 48; muestra foliación moderna a lápiz y original en romanos a partir del f. 6. Deteriorado, tiene
una interesante encuadernación en cartón y cuero de estilo mudéjar y broches
del mismo material; su escritura es una gótica sentada de trazo espacioso, con
caja 125 x 210 mm.
Finalmente, anotemos un detalle interesante respecto a este proceso de
1446-1450, ya que, al parecer, se trata del primer registro que ingresó en el
archivo de la Cancillería del reino de Aragón, creado por las Cortes de Calatayud
de 1461, el 8 de julio de 147114, siguiendo las instrucciones al respecto emanadas de las sucesivas Cortes del periodo central del siglo XV

14. Rafael CONDE, Reyes y archivos en la Corona de Aragón, Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XVI), Zaragoza, 2008, doc. nº 194, p. 83.
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CORTES DE ZARAGOZA 1439

Cortes particulares en Caragoca, anno 1439.
Estando el rey don Joan, lugarteniente, en Caragoça, a 9 de deziembre de 1438, porque según fama
pública algunos capitanes de gentes de armas de Francia y otras naciones estrangeras en gran número
estavan en las fronteras y confines de los reynos del senyor rey, con ánimo de entrara y damnificarlos
mano armada, y para que devidas provissiones se hiziessen sobre esto, mandó juntar Cortes generales
a los del reyno de Aragón a la ciudad de Caragoça para el octavo de henero de 1439. Y desta data
fueron las cartas, que están firmadas por sólo el rey, y estas son las causas que se recitan. Fue llamado
Martín Díez d’Aux, Justicia de Aragón.
Después, estando en el termino de la villa de Al. (sic), por no poder venir al día del plazo, cometió por
sus letras a Joan de Galve y Pedro Vellita, porteros del senyor rey, y a cada uno dellos, que vayan a
Caragoça el octavo de henero y hagan hazer pregón de la [prorrogación], prorrogando las Cortes para
el trezeno.
[8.I.1439]
Y assí, jueves, a ocho del dicho mes de henero, ante Antón Salaberte, notario de la Corte, paresció
un corredor y hizo relación que aquel mismo día, a son de trompas, por los lugares acostumbrados,
havía hecho aquel pregón.
Y hecho aquello, el mesmo día jueves, en la yglessia de Sancta Cruz de Caragoça, mossen Martín
Díez d’Aux, juez en las Cortes, presente el notario y otros regnícolas, dixo que él, assi como Justicia
sobredicho, juez en las Cortes, por algunas justas razones a él aquesto induzientes, prorrogava dichas
Cortes y el convocamiento dellas para el dicho trezeno de henero.
[13.I.1439]
Martes, a treze de henero, el mismo corredor hizo relación al mismo notario, de mandamiento del
senyor rey, a aquel mismo día havía hecho otro pregón prorrogando dichas Cortes para el diezyseyseno
de henero.
[16.I.1439]
Después desto, el mismo diezyseyseno de henero, estando en el refitorio de Santa Francisco desta
ciudat, el Justicia de Aragón prorrogó las Cortes por el orden de arriba para el dicho diezyseyseno.
[26-30.I.1439]
Y desta manera se hizieron otras dos prorrogaciones, la una para el veynteyseyseno de henero, la
otra para el treynteno. De la misma manera que se reportaron y testificaron por Antón de Nogueras y
Antón Salaberte, notarios del processo, el uno por el rey y el otro por el reyno.
[9.XII.1438]
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También se hizieron otras dos prorrogaciones para treynta y uno de henero y quarto de hebrero, en
el mesmo refitorio de Sant Francisco.
Miércoles, a 4 de hebrero 1439, vino el rey al dicho refitorio y estando en su solio real, presente el
Justicia de Aragón, judge en las Cortes, se juntaron los quatro braços, y entre los cavalleros y hidalgos
intervino [el] síndico de Exea y Sádaba. Por Caragoça intervinieron don Martín Crabero, don Jayme
Arenés, jurados, don Eximeno Gordo y don Ramón de Palomar. Y por Sos, en el braço de las universidades,
intervino Ximeno García.
Estando assí todos juntos, hizo el rey su proposición, que se leyó por don Antón Nogueras, su
secretario, para que mejor fuesse entendida; y lo que contenía, en effecto, fue dezir que estando él en
Navarra, le havían escrito los diputados de Aragón que para quinze de noviembre pasado viniesse a
Caragoça para proveer en lo que se dezía, que en las fronteras de los reynos y tierras del senyor rey, y
senyaladamente hazia la parte de Aragón, havía mucha gente estrangera en armas, que se dezían querían
invadir el reyno, dixiendo que para esse día ya hallaría en esta ciudad ajuntados los varones y grandes del
reyno, con cuyo parescer podría deliberarse lo hazedero, que con essa ocassión, dexados los negocios de
Navarra, aunque eran de grande importancia, havía venido allí y a todos havía parescido devían llamarse
Cortes generales a los deste reyno de Aragón, porque desta suerte más se podría proveer a lo que
convenía, y que assi se havían convocado y prorrogado hasta aquel día, que él se offrescía aparejado de
hazer lo que conviniesse, que rogava y encargava a la Corte que, usando de la innada fieldad que ellos
y sus antepassados havían usado, con diligencia y liberalidad, diessen orden de hazer preparatorios de
pecunias y gentes de armas, assí de a cavallo como de a pie, para resistir estas gentes estrangeras, y
también lo que más conviniesse a la reformación y bien avenir de la cosa pública, que para todo ello lo
hallarían muy aparejado.
Hecha esta proposición, se levantó el castellán de Amposta en pies, y en nombre de la Corte dixo que
dava un cédula, suplicando al rey que la mandase leer, y el rey lo mandó. Contenía esta cédula diversas
salvas y protestaciones para que no se perjudicasen por comparescer en Cortes no llamada ni tenidas por
el mismo rey, recitando diversos casos desto, començando del rey don Pedro y viniendo a parar en que,
vista la necessidad del caso presente, por esso davan lugar por aquella vez tan solamente.
El rey lugarteniente admitió estas protestaciones, sin perjuycio de las preheminencias reales, mandando
que todo constasse por acto y también del poder de su lugartenencia, del qual havía ya hecho fe en el
registro de las Cortes de Alcanyz.
Hecho esto, el mesmo castellán, en nombre de la Corte, respondió lo ordinario, que entendida la
proposición, deliberarían sobre ella y lo mismo respondieron los otros tres bracos, levantándose cada uno
dellos por orden.
Después, el procurador fiscal acusó la contumaçia, pidiendo por el Justicia de Aragón aquélla ser
declarada.
Y hecho aquello, se dize que comparesció un síndico de Alquézar y pidió ser admitido, y que el rey y
la Corte y el Justicia de Aragón se retuvieron deliberación en aquello.
Hecho esto, se levantó mossén Martín Díez d’Aux, Justicia de Aragón y juez en las dichas Crtes, el qual
dio de gracia para el lunes nueve de hebrero, y para esse día continuó la Corte y assignó a hazer fe de
los poderes.
Lunes, a 9 de hebrero, vino el rey al dicho refitorio de Sant Francisco, y allí sentado en su solio,
presente el Justicia de Aragón, se juntaron los quatro braços, y el fiscal volvió a acusar la contumacia y
el Justicia de Aragón dio de gracia hasta el viernes, para el qual prorrogó la Corte y assignó a hazer fe
de los poderes.

[31.I-4.II.1439]

[4.II.1439]

[9.II.1439]
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[13.II.1439]

[19.II.1439]

[23.II.1439]

[12.III.1439]

[18.III.1439]

Viernes, treze de hebrero, viniendo el rey al mismo refitorio y juntándose la Corte, presente el Justicia
de Aragón, el fiscal bolvió a acusar la contumacia, y el Justicia de Aragón dio tercera gracia para el
jueves, prorrogando y assignando para ese día. En este ajuntamiento está que intervino en el braço de
los cavalleros y hidalgos el síndico de Tahuste, Ramón d’Eturbe, y en el de universidades, el de Uncastillo,
Jayme de Orbita.
Jueves, a 19 de hebrero, vino el rey al mismo refitorio, y estando juntos los braços, presente el Justicia
de Aragón, el fiscal, micer Ramón de Castellón, bolvió a acusar la contumacia. Y por parte de Teruel se
dio una cédula de protestaciones, salvando sus derechos; y el Justicia de Aragón declaró la contumacia,
reservando al rey y a la Corte la admissión de los que de nuevo viniessen, y dio seys días para hacer fe
de sus procuras1 y después de diversas cédulas que se dieron de cédulas y protestaciones, prorrogó la
Corte. Y la respuesta de los greuges es la ordinaria, que vistos y hecha la relación al senyor rey y a la
Corte, haría lo que deviese.
Lunes, a 23 de hebrero, vino el rey al dicho refitorio, y sentado en su solio, juntada la Corte, presente
el Justicia de Aragón, y allí el rey habló a la Corte pidiendo se acabassen de resolver en la respuesta que
le havían de dar; y el obispo de Huesca respondió que assí lo harían, que ya entendían en ello. Y lo
mismo respondieron los otros braços, uno por cada braço, por su orden.
Después están diversas prorrogaciones y compariciones.
Jueves, a 12 de março, vino el rey a dicho refitorio, juntados los braços, presente el Justicia de
Aragón, bolvió el rey a instar que le diessen respuesta y nombrassen tratadores para enteder en lo que
conviniesse. Y esto les pidió de palabra y por escrito, mediante una cédula, de la qual los braços, uno
por uno, pidió (sic) copia, dixendo que responderían con brevedad, y el rey se les mandó dar.
Después están diversas oblaciones de greuges y opposición de la Comunidad de Teruel al greuge dado
por la ciudad de Teruel, y otros procuras apud acta y conpariciones.
Después, miércoles, a 18 de março, haviéndose hecho aquel mesmo día prorrogación desde las doze
horas ante de medio día, hasta las dos después de medio día; y de las dos después de medio día hasta
que el senyor rey lugarteniente fuesse levantado del solio; y de allí a un poco, estándose aún el rey
sentado en su solio, hasta las cinco de la tarde; y desde las cinco hasta que tocase la seysena hora. Y
finalmente, entre la cinco y las seis, estándose el rey en el dicho refitorio, presente el justicia de Aragón,
se juntaron los quatro braços y dieron respuesta que contenía: que el dalla (sic) no havía sido ni era a
cargo e culpa de la Corte, que siempre estava aparejada de entender en lo que conviniesse, queriéndose
su senyoría detener y presidir en las Cortes que por ocupaciones del rey no havía aquello podido hazerse
como conviniera, que se resolviesse el rey de detenerse y presidir en las Cortes, que luego se resolverían
donde no, lo que no crehían, que, hablando con aquella humil y devida reverencia que se pertenescía,
protestava la Corte que de la disolución de aquella y de lo que por ella se podría seguir no se atribuyesse
cargo a la Corte.
El rey lugarteniente, refiriendo cómo él havía instado la respuesta diversas vezes y que entonzes en
todo caso le convenía partir y que no podía más entender en las Cortes, ante le convenía licenciarlas, pero
con todo esso, antes quería que se publicasen ciertos actos que havían sido concordados, que fueron:
Prorrogar la publicación de la enquesta del Justicia de Aragón hasta las primeras Cortes.

1. Interlineado, con otra letra: “En este ajuntamiento, en el braço de las universidades, intervino Joan de las Fillas, síndico de Sos.”
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Y prorrogación de ciertos fueros y poder a los diputados para tachar a ciertos que havían trabajado
en la Corte.
Hecho esto, protestó el braço eclesiástico, como suele, y las universidades también, y los otros braços
también.
Y hecho esto, dixo el rey que de necessidad se havía de partir de allí, que cada uno fuesse en ora buena
donde quisiesse2.
Después están los tenores de las procuras.
Guillén Augustín, jurisperito, habitator Fragae, como procurador de don Guillén Ramón de Moncada,
substituyó en procuradores a Domingo Augustín, notario, y Simón Tirado, ex domo domini Ferrarii de
Lanuça, militis, baiuli generalis Aragonum, decima sexta mensis januarii 1439, notario Antón Branso, de
Fraga.
En la procura de Fraga están nombrados Antón y Guillén Augustín, concejantes. A 13 de henero
1439, notario Joan de Pallás, de Fraga.
Después se siguen los tenores de los greuges.
[Con letra del siglo XVIII, otra mano añade la lista de los greuges:
Los executores de la reyna donya Violante.
Comendador de Alfambra, sobre ciertos contrafueros.
Mosen M[anuel] de Arinyo, sennor de Maella, y su muger [Francisquina] de Santa Pau, sobre los
excesos y rebelión de dicha villa contra su sennor.
Mosén Galacián de [T]arrba, sobre los lugares de Salas Altas y Vasas.
Teruel con sus aldeas o Comunidades.
Comunidad de Teruel contra la ciudad.]
Y a la fin está el signo de Domingo Aznar, que dize que en virtud de la facultad a él dada por actos
de Corte, saca copia deste processo, y con esto se concluyen las Cortes.

2. Interlineado, con letra del siglo XVIII: “En Zaragoza havía 8 jurados, se juntavan en las Casas del Puente, con sonamiento de trompas”.
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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES
DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442
[Portada] Regestrum Curiarum Alcanicii celebratarum per dominam Mariam, reginam Aragonum et
cetera, locumtenentem generalem domini regis Alfonsi, anno a nativitate Domini Mº CCCCº
quadragesimo primo, que fuerunt continuate ad civitatem Cesarauguste et ibi finite anno quadragesimo
secundo.
Judex dictarum Curiarum multum honorabilis et circunspectus vir dompnus Ferrarius de Lanuça,
miles, Justicia Aragonum.
Notarius dictarum Curiarum pro dicto domino Iusticia Dominicus Acenarii.
[f. 1r] Forma del asentar de las Cortes
Primo, en los vanquos que stan de largo a la mano dreyta del senyor rey, se posa el braço ecclesiastico.
Item, a la part sinistra del senyor rey, stan los nobles cerca del dito senyor. Item, apres de los nobles, a la
dita part sinistra, stan los cavalleros e infançones en los vanquos largos. Item, en los vanquos travesseros
que stan cara a cara del senyor rey, stan las universidades en aquesta manera:
Huesca
Çaragoça
Taraçona
Dextera regia
In medio
Sinistra
Albarrazin
Jacca
Barbastro
Dextera regia
In medio
Sinistra
Daroca
Calatayut
Teruel
Dextera regia
In medio
Sinistra
Alcanyz
Aldeas de Calatayut
Aldeas de Daroca
Dextera regia
In medio
Sinistra
Aldeas de Teruel
Montalban
Fraga
Dextera regia
In medio
Sinistra
Tamarit
Sos
Alagon
Dextera regia
In medio
Sinistra
Almudevar
Sarinyena
Tahust
Dextera regia
In medio
Sinistra
[f. 1v] Letras de la convocacion de las ditas Cortes.
[22.II.1441]

Maria, Dei gratia regina Aragonum Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem,
Maioricarum, Sardin[ie] et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et Neopatrie, ac etiam
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comittissa Rossilionis et Ceritanie, locumtenens generalis illustrissimi domini regis, viri et domini nostri
carissimii, reverendo in Christo patri D[almacio] divina providencia archiepiscopo Cesarauguste, salutem
et dilectionem.
Ecce quod nos pro conservationem et tuhitione honoris regalis diadematis eiusdem domini regis et
nostri ac pro bono statu rey publice regni Aragonum Curiam generalem celebrare intendimus incolis dicti
regni, ad quarum celebrationem villam Alcanicii et diem ultimam marcii proxime futuri cum continuatione
dierum sequentium huius serie asignamus. Eapropter vos requirimus et monemus quatenus die et loco
predictis celebracioni dicte Curie assitis, nos enim dicta die presencialiter pro dicta Curia celebranda dicto
in loco erimus, Deo duce.
Datum Valencie XXII die febroarii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXIº. La Reyna.
Domina regina mandabit mihi, Petro Ram.
Similes littere sub eisdem data, signatura atque mandato fuerunt misse infrascriptis:
Venerabili in Christo patri [laguna], episcopo Oscensi.
Venerabili in Christo patri [laguna], episcopo Tirasonensi.
[f. 2r] Venerabili in Christo patri J[acobo] episcopo Sogobricensi et Sancte Marie d’Albarrazino vel eius
in spiritualibus et temporalibus vicario generali.
Venerabili et religioso fratri Johanni de Vilagut, Castellano Emposte.
Venerabili et religioso fratri Guillermo Raymundi de Cervilione, comendatori Alcanicii.
Venerabili et religioso fratri [laguna], comendatori Montisalbani.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati monasterii de Veruela.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati monasterii de Roda.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati monasterii de Petra.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati Sancti Johannis de la Penya.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati monasterii Sancte Fidis.
Religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati Montisaragonis.
Religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati Sancti Victoriani.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Jacobo de Luna, ordinis Sancti Jacobi de Spata.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], abbati Montisclari.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri [laguna], priori Sancte Christine.
Capitulis ecclesiarum cathedralium
Maria, Dei gratia, et cetera. Dilectis nostris priori Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste, salutem
et dilectionem. Ecce quod nos, pro conservatione e tuhitione honoris regalis diadematis, et cetera ut
supra usque ‘eapropter’. Vobis dicimus et mandamus vosque requirimus et monemus quatenus
constituatis ex vobis sindicos, yconomos, et procuratores, plena potestate sufultos tractandi, faciendi et
firmandi omnia et singula que super premissis firmabuntur et tractabuntur in Curiis antedictis, quos dictis
die et loco ubi nos, dante Deo, erimus faciatis infallibiliter interesse.
Datum ut supra. Idem.
[f. 2v] Similes littere sub eisdem data, signatura atque mandato fuerunt misse infrascriptis:
Dilectis nostris priori, capitulo et canonicis Sancti Salvatoris Cesarauguste.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Oscensis.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Tirasone.
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vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 13

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Sogobricensis et Sancte Marie d’Albarrazino.
Baronibus
Maria, Dei gratia regina Aragonum, et cetera. Illustri Johanni, Dei gratia regi Navarre et comitti
Ripacurcie, fratri nostro karissmio, salutem et fraterno dilectionis affectum. Ecce quod nos, pro
conservacione et tuhitione, et cetera ut supra, usque ‘eapropter’. Vobis dicimus et mandamus vosque
requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebracioni in huiusmodi Curiarum assitis sicut et
nos ibidem erimus infallibiliter, Deo duce.
Datum ut supra. Domina regina mandabit mihi, Petro Ram.
Maria, Dei gratia, et cetera. Nobili et dilecto nostro Guillermo Raymundi de Montecatheno, militi,
salutem et dilectionem. Ecce quod nos, pro conservatione et tuhitione, et cetera ut supra, usque
‘eapropter’. Vobis dicimus [f. 3r] et mandamus vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco
celebracioni huiusmodi Curiarum assitis sicut et nos ibidem erimus infallibiliter, Deo duce.
Datum ut supra. Idem.
Similes littere sub eisdem data, signatura atque mandato fuerunt misse infrascriptis:
Nobili et dilecto nostro Johanni Ferdinandez d’Ixar, militi.
Nobili et dilecto nostro Philipo de Castro, militi
Nobili et dilecto nostro Philipo de Castro, junori.
Nobili et dilecto nostro Ferdinando de Verga.
Nobili et dilecto nostro Artaldo d’Alagone, militi.
Nobili et dilecto nostro Petro d’Alagone, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni Luppi de Luna, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni Ximenez d’Urrea, scutifero.
Nobili et dilecto nostro Eximino d’Urrea.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Cervilione, militi.
Militibus
Maria, et cetera. Dilecto nostro Martino Torrelles militi salutem et dilectionem. Ecce quod nos pro
conservatione et tuhitione honoris regalis diadematis et cetera, usque ‘eapropter’. Vobis dicimus et
mandamus quatenus die et loco predictis celebracioni dicte Curie assitis, nos enim dicta die presencialiter
pro dicta Curia celebranda dicto in loco erimus, Deo duce.
Datum ut supra. Idem.
[f. 3v] Similes littere sub eisdem data, signatura atque mandato fuerunt misse infrascriptis:
Dilecto nostro Johanni de Bardaxino, militi.
Dilecto nostro Garcie de Heredia, militi.
Dilecto nostro Anthonio de Bardaxino, militi.
Dilecto nostro Johanni d’Ezlor, militi.
Dilecto nostro Garcie de Vera, militi.
Dilecto nostro Jacobo d’Urries, militi.
Dilecto nostro Lupo Gurrea, militi.
Dilecto nostro Ludovico Ballester, militi.
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Dilecto nostro Berengario de Bardaxi, militi.
Dilecto nostro Michaeli Gotor, militi.
Dilecto nostro Anthonio de Palafolls, militi.
Dilecto nostro Guillermo Claver, militi.
Dilecto nostro Philipo d’Urries militi.
Dilecto nostro Ludovico Cosco, militi.
Dilecto nostro Johanni de Sese, militi.
Dilecto nostro Gaspari de Casaldaguila, militi.
Dilecto nostro Bernardo Cosco, militi.
Dilecto nostro Johanni Gilbert, militi.
Dilecto nostro Guillermo d’Oz, militi.
Dilecto nostro Johanni de Cassa, militi.
Dilecto nostro Johanni Eximini Cerdan, militi juniori.
Dilecto nostro Ferrario de Lanuça, militi.
Dilecto nostro Francisco d’Urries, militi.
Dilecto nostro Johanni de Moriello, militi.
Dilecto nostro Gondisalvo de Linyan, militi.
Dilecto nostro Johanni de Moncayo, militi.
Dilecto nostro Michaeli Eximenez d’Enbun, militi.
Dilecto nostro Michaeli Torrelles, militi.
[f. 4r] Scutifferis seu infançonibus
Maria, Dei gratia etcetera. Fideli nostro Johanni de Funes, scutiffero, salutem et gratiam. Ecce quod
nos, pro conservatione et tuitione honoris regalis diadematis eiusdem domini regis et nostri, et cetera
usque ‘eapropter’. Vobis dicimus et mandamus quatenus die et loco predictis celebracioni dicte Curie
assitis, nos enim dicta diem presentialiter pro dicta Curiam celebranda dicto in loco erimus, Deo duce.
Datum Valentiem XXIIª die febroari, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXIº. La reyna. Idem.
Similes littere sub eisdem data signatura et mandato fuerunt misse sequentibus:
Fideli nostro Petro Gilbert, scutifero.
Fideli nostro Ferdinando Ram, scutiffero.
Fideli nostro Florencio de Pampalona, scutiffero.
Fideli nostro Johanni [laguna], scutiffero.
Fideli nostro Petro Sancii de Lanas, scutiffero.
Fideli nostro Alfonso de Luna, scutiffero.
Fideli nostro Ximino de Biota, scutiffero.
Fideli nostro Geraldo de Bardaxi, scutiffero.
Fideli nostro Garcie Garcez, scutiffero.
Fideli nostro Alfonso de Linyan, scutiffero.
Fideli nostro Garcie Perez de Pisa, scutiffero.
Fideli nostro Francisco Munionis, scutiffero.
Fideli nostro Alfonso de Muro, scutiffero.
Fideli nostro Alfonso de Panpalona, scutiffero.
Fideli nostro Lupo de Gurrea, scutiffero.
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Fideli nostro Enneco de Bolea, scutiffero.
Fideli nostro Eximino d’Embum, scutiffero.
Fideli nostro Geraldo Avarca, scutiffero.
[f. 4v] Universitatibus civitatum et villarum regalium
Maria, et cetera. Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste, salutem
et dilectionem. Ecce quod nos pro conservatione et tuitione honoris regalis diadematis eiusdem domini
regis et nostri etcetera, usque ‘eapropter’. Vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex vobis
sindicos et procuratores, plena potestate sufultos tractandi, faciendi et firmandi omnia et singula que
super premissis firmabuntur et tractabuntur in Curiis antedictis quos dictis die et loco ubi nos, dante Deo,
erimus faciatis infallibiliter interesse.
Datum ut supra. Domina regina mandabit mihi, Petro Ram.
Similes littere fuerunt misse infrascriptis universitatibus sub comsimilibus data, signatura atque
mandato:
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Osce.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Calataiubi.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Daroce.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Turoli.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Albarrazini.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Jacce.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Barbastri.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Alcanicii.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Montisalbani.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Montissoni.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Ainse.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Tamariti de Litera.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Tahust.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville d’Exea.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Sos.
[f. 5r] Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Sadava.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Alagonis.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville d’Uncastiello.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Frage.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Sancti Stheffani de Litera.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus Comunitatem aldearum civitatis Calataiubi.
Fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus Comunitatem aldearum civitatis Daroce.
Fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus Comunitatem aldearum civitatis Turolii.
[f. 5v] Primera prorrogation al VIIIº dia de abril.
[31.III.1441]

Advenient dia viernes que se contava tricesimo primero dia del mes de marco del anyo a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo primero, al qual las ditas Cortes generales por la dita senyora
reyna, lugarteniente general del dito senyor rey, eran seydas a la villa de Alcanyz convocadas en la
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eglesia collegiada de Sancta Maria de la villa de Alcanyz sobredita, fue personalmente constituido el
muy honorable e discreto micer Carlos de Luna, savio en Dreyto, lugarteniente por el muy honorable e
circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuca, cavallero, consellero del senyor rey, Justicia d’Aragon e
judge en las ditas Cortes, presentes los qui se siguen:
Don Francisco d’Agnas prior de la eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz.
El noble don Ramon de Cervellon.
Scuderos habitantes en la dita villa de Alcanyz.
Don Alfonso de Luna.
Don Rodrigo de Luna.
Garcia d’Ovanos.
Pedro de Tarba
Vezinos de la villa de Alcanyz sobredita.
Don Grabiel de Castellon, jurado.
Domingo Manyes.
Domingo Climent.
E otros muytos regnicolas del dito regno.
E el dito micer Carlos de Luna, lugarteniente sobredito, stando asentado, presentes los sobreditos e
presentes mi, Domingo Aznar, notario regient la scrivania de la cort del dito Justicia d’Aragon el present
processo por el antedito Justicia actitant e los testimonios infrascriptos, dixo tales o semblantes paraulas
en effecto contenientes: “Como las ditas Cortes fuessen e sian inditas e clamadas por letras e mandamiento de la senyora reyna lugarteniente [f. 6r] sobredita a la present villa de Alcanyz e al present ultimo
dia del mes de março, yo, por algunas justas e razonables causas, prorrogo siquiere continuo las ditas
Cortes e el clamamiento daquellas al octavo dia del mes de abril primero vinient”.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los honorables Lois Marziella e Bernart Gualiz, habitantes
en la dita villa de Alcanyz.
Letra reyal de prorrogaciones de la dita Cort al VIII dia de abril e al XXº dia del dito mes
Maria, Dei gratia regina Aragonum, Sicilie circa et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Iherusalem,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comittissa Barchinone, ducissa Athenarum et Neopatrie, ac etiam
comitissa Rossillionis et Ceritanie, locumtenens generalis illustrissimi domini regis, viri et domini nostri
carissimi, fidelibus nostris, Alfonso de Luna et Raymundo Ollers, jurisperitis ville Alcanici, et utrique eorum,
salutem et gratiam. Licet Curias generales gentibus dicti domini regis et nostris regni Aragonum
indixerimus et convocaverimus in dicta villa Alcanici ad tricesimam primam diem presentis mensis marcii,
prout in nostris litteris inde emanatis continetur. Quia tamen, propter quedam urgencia et valde ardua
negocia servicium regium et utilitatem publicam huius regni Valencie summe tangencia hic morari
aliquibus diebus nos opportet quod dicta die in dicta villa Alcanicii personaliter adesse non poterimus,
propterea Curias ipsas ad octavam diem proxime instantis mensis diem proxime iustantis mensis aprilis
nunch pro tunch harum serie prorogamus, volentes et mandantes vobis quod dicta tricesima primam die
presentis mensis marcii de prorogacione [f. 6v] huiusmodi faciatis fieri in dicta villa Alcanici per loca solita
eiusdem preconizacionem publicam et solempnem ut inde universis et singulis in notescat. Verum, si
dicta octava diem dicti mensis aprilis proxime venturi in dicta villa Alcanicii personaliter non fuerimus
nunch pro tunch dictas Curias prorrogamus ad vicessimam diem dicti mensis aprilis proxime instantis,
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mandantes vobis quatenus si nos in dictis diebus dictarum prorogacionem personaliter in dicta villa non
fuerimus de utraque prorrogacione huiusmodi in dicta villa per loca solita similes preconitzaciones fieri
faciatis, et de preconizacione cuiuslibet prorogacionis huiusmodi fieri faciatis requiratis et iubeatis per
aliquem fidelem notarium publicum instrumentum. Nos enim comittimus vobis et utrique vestrum in
solidum super iam dictis cum incidentibus, deppendentibus, emergentibus et connexis vices regias atque
nostras plenarie cum presenti per quam suplemus omnem defectum aut solempnitatem siquis vel que
appareat vel desit super hiis auctoritate locumtenentic officii supradicti quo fungimur in hac partem.
Datum Valencie vicesima secunda die marcii anno a nativitatem Domini millesimo CCCCº
quadragesimo primo. La reyna. In Curie locumtenentie IIIIº. Vidit prothonotarius, vidit Alfonsus de Mur.
E apres, el dito dia viernes que se contava tricesimo primo dia del dito mes de marzo, en la dita villa
de Alcanyz en presencia de mi, dito Domingo Aznar, notario, fue personalmente constituydo, Johan
Savon, corredor publico de la dita villa de Alcanyz, el qual fizo fe e relacion a mi, dito notario, presentes
los testimonios infrascriptos, que ell, assi como corredor sobredito, havia cridado e publicado alta voz
mediantes [f. 7r] ministres e en la forma acostumbrada fazer en la dita villa el dito e present tricesimo
primero dia del dito mes de marco por las placas e lugares acostumbrados de la dita villa de Alcanyz la
crida o proclamacion contenida en una cedula que es del tenor siguient:
“Oyt, buena gent, oyt que de part de la muy alta e muy excellent senyora, la senyora reyna lugarteniente general del muy alto excellent princep e poderoso senyor, el senyor rey d’Aragon, vos fazen a
saber Alfonso de Luna e Ramon d’Olles, comissarios de la dita senyora reyna, que como la dita senyora
reyna en el nombre sobredito haviesse e haya deliberado celebrar Cortes a los aragoneses en la villa de
Alcanyz, las quals Cortes por letras de la dita senyora reyna son stadas convocadas e asignadas en la villa
de Alcanyz por al present dia de hoy que se conta trenta e un dia del mes de março anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo primo, e apres a la dita senyora reyna hayan sobrevenido e
recrecido algunos negocios asaç arduos e grandes concernientes grantment el servicio del dito senyor rey
e bienavenir de la cosa publica del regno de Valencia, por la qual razon la dita senyora reyna no ha podido
ni puede star presencialment en la dita villa de Alcanyz en el dito dia e termino a las ditas Cortes asignado,
e por aquesto la dita senyora reyna ha prorogado e proroga las ditas Cortes al huyten dia del mes de abril
primero vinient en la misma villa de Alcanyz, e ha mandado e manda a los ditos Alfonso de Luna e Ramon
de Olles, comissarios sobreditos, que la dita prorogacion de las ditas Cortes por la dita senyora reyna al
dito huyten dia del sobredito mes de abril primero vinient feta en la dita villa de Alcanyz fagan intimar e
publicament notifficar por voz de corredor publico e con crida publica e solempne por los lugares
acostumbrados de la dita villa segunt que aquesto e otras cosas largament se demuestra por [f. 7v]
comission e letras por part de la dita senyora reyna a los ditos Alfonso de Luna e Ramon de Olles,
comissarios sobreditos, presentadas que dadas fueron en la ciudat de Valencia a XXII dias del dito mes
de marco anno quo supra”.
Por aquesto, los ditos Alfonso de Luna e Ramon d’Olles, comissarios sobreditos, exsiguiendo los
mandamientos por la dita senyora reyna a ellos fechos intiman e publicament notiffican e intimar e
notificar publicament fazen por voz de Johan Savon, corredor publico, de la dita villa e por crida publica
e solempne por los lugares acostumbrados de la dita villa la dita prorogacion de las ditas Cortes por la
dita senyora reyna feyta, yes a saber, que la dita senyora reyna ha prorogado e proroga las ditas Cortes
en la misma villa de Alcanyz e al dito huyten dia del dito mes de abril primero vinient, e porque de la dita
prorogacion de las ditas Cortes por la dita senyora reyna feyta e de la intimacion e publicacion de aquella
por persona alguna en el sdevenidor ignorancia no pueda seyer allegada, los sobreditos Alfonso de Luna
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e Ramon d’Olles, comissarios sobreditos, e encara a exhoneracion suya requiere de la sobredita crida
seyer feyta carta publica por nos Domingo Climent, notario publico de la dita villa.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas clamados los honorables Anthon Valient, natural
del lugar de Mores, e Pedro de Salazar, del regno de Castiella, scuderos, habitantes en la ciudat de
Caragoça.
[8.IV.1441]

[f. 8r] Segunda prorrogacion al XXº dia de abril
Subsiguient dia sabado, octavo dia del dito mes d’abril, anyo susodito, al qual las ditas Cortes fueron
prorogadas, siquiere continuadas, la dita senyora reyna, lugarteniente general del senyor rey, seyendo
present en la dita villa de Alcanyz en su posada, por reverencia de la Semana Santa que se siguia e de la
bienaventurada resurrection e por otras justas causas, prorogo las sobreditas Cortes al vinteno dia del dito
e present mes de abril e mando la dita prorogacion seyer intimada e publicada por voz de publico corredor
por las plaças e lugares acostumbrados de la antedita villa de Alcanyz.
E apres de aquesto, el dito octavo dia del mes de abril en la dita villa de Alcanyz en presencia de mi
dito Domingo Aznar, notario, fue personalment constituydo Johan Savon, corredor sobredito, el qual fizo
fe e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonio infrascriptos, que el dito e present dia havia
preconizado e publicado a alta voz por las plaças e lugares acostumbrados de la dita villa de Alcanyz la
crida e proclamacion del tenor siguient:
“Oyt que vos faze a saber la muy alta e muy excellent senyora, la senyora reyna lugarteniente general
del muy alto e poderoso senyor, el senyor rey de Aragon, que como Cortes generales fuessen e sian
clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados, personas eclesiasticas, nobles, cavalleros,
scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la villa de Alcanyz poral tricesimo primero
dia del mes de marco mas cerqua passado del anyo present a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo
primo, e como apres la dita senyora reyna, lugarteniente, por algunas justas razones no pudiesse seyer
el dito dia a la celebracion de las ditas [f. 8v] Cortes prorogo aquellas al present dia que se conta octavo
dia del mes de abril del dito anyo, agora la sobredita senyora reyna, lugarteniente general, seyendo
present en la dita villa de Alcanyz, por algunas justas e razonables causas ha prorogado e proroga las ditas
Cortes al vinteno dia del dito e present mes de abril”.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Pedro de Salazar, scudero, habitant en la ciudat
de Caragoca, e Miguel Romanos, habitante en el lugar de Vaguena.
E feyto lo sobredito, el antedito octavo dia del dito mes de abril, anyo susodito, en la dita villa de
Alcanyz e en la sobredita yglesia de Sancta Maria de la dita villa fue constituydo personalment el dito micer
Carlos de Luna, lugarteniente del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual, presentes mi,
dito notario, e los testimonios infrascriptos e presentes, encara los qui se siguen:
Don Francisco d’Aguas, prior de la yglesia de Sancta Maria de Alcanyz.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Scuderos
Don Alfonso de Luna.
Don Ferrando de Bardaxi.
Don Sancho d’Aynsa, vezino de la dita villa d’Alcanyz.
E otros regnicolas del dito regno, dixo tales o semblantes paraulas:
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— “Las ditas Cortes fueron prorogadas por oy e yo agora, por algunas justas razones, prorogo, siquiere
continuo, aquellas al vinteno dia del antedito e present mes de abril”.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Pedro de Salazar e Miguel Romanos de suso nombrados.
[11.IV.1441]

[20.IV.1441]

[f. 9r] Consentimiento del comendador mayor e de la villa d’Alcanyz que la senyora reina,
lugarteniente, pueda en aquella exercir jurisdiccion durant la Cort.
En nombre de Dios, sepan todos quantos esta present carta veran que dia martes que se contava XIº
dia de abril del anyo de la natividad de Nuestro Senyor M CCC XXXXI, la muy alta e muy excellent senyora
dona Maria por la gracia de Dios reyna d’Aragon, de Sicilia, d’aqua e dalla Far, de Valencia, de Hungria,
de Iherusalem, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corcega, contessa de Barchinona, duquessa d’Athenas
e de Neopatria, e haun contessa de Rosellon e de Cerdanya, lugarteniente general del muy alto senyor rey,
marido e senyor suyo muy caro, con su cort en la villa de Alcanyz personalment resident. El noble e religioso
don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon, comendador mayor de la villa de Alcanyz, del orden de
Calatrava, en nombre e en persona del maestro e orden sobredito, con voluntat e consentimiento d’en
Grabiel de Castillon e d’en Domingo Manyes, jurados en el anyo present, e d’en Johan de Cervera,
procurador del consello e universidat de la dita villa, alli presentes todos, constituidos en el castiello de
la dita villa, fizo e atorgo cerca el uso e exercicio de la jurisdiccion el consentimiento que se sigue. Dizieron
que les plazia e plazio que la dita senyora reyna, lugarteniente general del senyor rey, durant el tiempo
de la celebracion de las Cortes que la dita senyora reyna, lugarteniente sobredita, entendia a celebrar e
celebraria en la dita villa a los aragoneses durant el tiempo de la celebracion de las ditas Cortes podies
exercir jurisdiccion en la dita villa e sus terminos, exceptado en los vezinos e districtuales de la dita villa,
barrios e aldeas e terminos d’aquellas, en los quals toda iurisdiction, assi civil como criminal, se haya
exercir e se exercira por el justicia ordinario de la dita villa, o por su lugarteniente, o por el regient la
jurisdiccion ordinaria de la dita villa, con protestacion empero que ya por aquesto no sea feyto o
engendrado preiudicio, lesion o derogacion a los privilegios e libertades e preheminencias de la dita orden
de Calatrava ni de la dita villa, antes aquellos finquen salvos e illesos, assi [f. 9v] a la dita orden como a
la dita villa segunt que eran ante de la concession sobredita, e con protestacion que aquesto no pueda
seyer traydo a consequencia en el tiempo sdevenidor.
E la dita senyora reyna, lugarteniente sobredita, admisso la ditas protestaciones, con protestacion
empero que ya por aquesto non fuesse ni pudiesse seyer feyto ni engendrado preiudicio alguno a las
regalias, preheminencias e prorogativas del senyor rey e de la dita senyora reyna como a lugarteniente
sobredita, ni aquesto podiesse seyer trahido a consequencia en el tiempo sdevenidor.
Testimonios fueron assin al consentimiento e atorgamiento del dito comendador mayor e al
consentimiento e voluntat de los ditos jurados e procurador, los quales fizieron en el dito castiello, como
a la acceptacion con protestacion de la dicha senyora reyna, la qual fizo en su posada constituida en la
dita villa el dia e anyo sobreditos. Es a saber el noble mossen Ramon de Cervellon, frare Benet de Mora,
comendador de Penyaroya, Martin de Tormas e Johan de Berra, habitadores de la dita villa d’Alcanyz.
E feytas las cosas sobreditas en continent el dito procurador requirio que de aquellas le fuesse feyta
e jurada carta publica por los notarios dius scriptos, presentes los testimonios sobreditos.
Primera gracia
Sequitivament, dia jueves que se contava vicesimo dia del dito mes de abril del anyo sobredito, al
qual dito dia las ditas Cortes fueron prorogadas, siquiere continuadas, en la dita yglesia de Sancta Maria
de la antedita villa de Alcanyz, fue personalment [f. 10r] constituyda la senyora reyna, lugarteniente
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general sobredita, la qual stando en su solio o cadira reyal asentada, present el muy honorable e
circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del senyor rey, Justicia d’Aragon e
judge en las ditas Cortes, e present encara el muy honorable don Ramon de Castillon, savio en Dreyto,
procurador fiscal del dito senyor rey, comparecieron por los quatro braços del dito regno los qui se
siguen:
Por el braço de la Eglesia
El honorable don Francisco d’Aguas, prior de la eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz.
Por el braço de los nobles.
Miguel Arme[n]got, procurador del noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Scuderos
Don Pedro Gilbert.
Don Pero Roiç de Moros.
Johan Roiç de Moros.
Ferrando de Mur.
Johan de Mur.
[f. 10v] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Gabriel de Castellon.
Domingo Manyes.
E muytos otros regnicolas del dito regno.
E stando assi la dita senyora reyna lugarteniente en su solio o cadira reyal, e present el dito Justicia
d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e los desus ditos aiustados a la dita Cort, stando en piedes el dito
don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, dixo e propuso tales o semblantes palavras:
—“Muy alta e muy excellent senyora. Por letras e mandamiento de vuestra senyoria son stados
clamados a Cortes generales ad aquesta villa a cierto dia ya passado los arcevispes, vispes, religiosos,
capitoles, personas eclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos
e hombres de las ciudades, villas, villeros e universidades del regno d’Aragon, e como muytos de los
sobreditos no comparezcan, ni procuradores por ellos, yo, como procurador fiscal del dito senyor rey,
suplico a vuestra senyoria e requiero al dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, que el antedito
Justicia e judge, los clamados absentes e no comparecientes, e los procuradores qui han comparecido con
insuficientes procuraciones repute contumaces e en su contumacia pronuncie e declare con los presentes
poder e dever seyer proceydo en los actos de las ditas Cortes segunt que en tales e semblantes actos es
costumbrado proceyr e enantar, los quales actos comprendan assi a los absentes como a los presentes”.
E encontinent, el dito muy honorable Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, stando en piedes
e feyta sobre aquesto primerament palabra a la senyora reyna, lugarteniente sobredita, dixo tales o
semblantes palavras:
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—“Yo assi como Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, de voluntat de la dita senyora reyna,
lugarteniente del senyor rey, e de los de la Cort espero de gracia los clamados [f. 11r] absentes e no
comparecientes poral lunes primero vinient que se contara vicesimo quarto dia del dito present mes de
abril, e asigno a los procuradores qui son presentes a fazer fe de sus procuraciones por al dito dia, no res
menos prorogo, siquiere continuo, la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son por al dito
mesmo dia lunes”.
Presentes testimonios en Bernat Andor, de la scrivania de la dita senyora reyna, e Johan Aznar, notario
habitant en Caragoça.
[21.IV.1441]

Fe de las procuraciones de las aldeas de Calatayut e de don Johan de Luna, mayor, don Johan de
Luna, menor.
Advenient dia viernes que se contava vicesimo primo dia del dito mes de abril, en la dita villa de
Alcanyz, en presencia del dito Justicia d’Aragon judge en las ditas Cortes, se presentaron Anthon Ferrer,
notario vezino del lugar de Belmont, e Pedro del Villar, vezino del lugar de Mounebrega, procuradores
de la universidad de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e Pedro Mofort alias Cubero, habitant en
la dita villa d’Alcanyz, procurador de los nobles don Johan de Luna, del qual es el lugar de Villafelig, e
don Johan de Luna menor, del qual es el lugar de Alfamen, los quales fizieron fe de sus poderes con
cartas publicas de procuraciones, los tenores de las cuales son insertos en el quadernio o volumpne de
las procuraciones avant en el present processo.

[24.IV.1441]

[f. 11v] Fe de las procuraciones de don Jayme de Luna, don Ximen d’Urrea, don Lop Ximenez d’Urrea,
don Pedro d’Urrea, don Pero Pardo, don Anthon d’Urrea, de la ciudat de Daroca.
Apres dia lunes que se contava vicesimo quarto dia del antedito mes de abril, en la dita villa de Alcanyz,
en presencia del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se presentaron Ferrando de Mur,
scudero, habitant en la ciudat de Caragoca, procurador del noble don Jayme de Luna, del qual es la viella
(sic) de Illueca; e Sancho de Allipuz, habitant en la dita ciudat, procurador del noble don Ximen d’Urrea,
del qual es el lugar de Sestrica; del noble don Lop Ximenez d’Urrea, del qual es el lugar de Almonezir;
del noble don Pero Pardo, del qual es el lugar de Lacasta; e del noble don Anthon d’Urrea, fillo de don
Johan Ximenez d’Urrea quondam, del qual fue el lugar de Biota; e don Johan Donat, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Daroca, procurador de la universidat de la dita ciudat, los quales fizieron fe de
sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos en el quadernio
o volumpne de las procuraciones avant en el present processo.
Secunda gracia
E apres, el dito dia lunes que se contava vicesimo quarto dia del dito mes de abril en la dita yglesia de
Sancta Maria [f. 12r] de la villa de Alcanyz, fue personalmente constituida la muy illustre senyora reyna,
lugarteniente sobredita, la qual stando en su solio o cadira reyal, present el dito muy honorable e
circuspecto varon mossen Ferrer de Lanuca, Justicia d’Aragon e judge en las ditas Cortes, e present el dito
don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, comparecieron por los quatro braços o stados del
dito regno los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverend padre en Jhesu Christo don Garcia, vispe de Lerida.
Mossen Pedro de Villamana, procurador del reverend don Hugo, vispe de Huesca.
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Don fray Bernat Hugo de Rocaberti, procurador del muy honorable e honesto religioso el castellan
d’Amposta.
Por el braço de los nobles
Ferrando de Mur, scudero, procurador del noble don Jayme de Luna.
Sancho de Allipuz, procurador de los nobles, don Eximen d’Urrea, don Lop Ximenez d’Urrea, don
Pedro d’Urrea, don Pedro Pardo, don Anthon d’Urrea, fillo del noble don Johan Ximenez d’Urrea
quondam, e encara procurador qui se afirmo de los nobles don Beltran de Lacarra e don Ramon d’Espes.
Pedro Cubero, procurador de los nobles don Johan de Luna, mayor de dias, don Johan de Luna, menor
de dias.
Miguel Armengot, procurador del noble don Artal d’Alagon, mayor.
[f. 12v] Por el braco de los cavalleros e infanzones.
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Cosco.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Pero Roiç de Moros.
Micer Carlos de Luna.
Don Alfonso de Mur.
Johan de Mur de Taraçona.
Ferrando Ram.
Alfonso de Mur.
Johan Perez Calviello.
Pero Ferrandez de Felizes.
Por el braço de las universidades
Don Johan Donat, savio en Dreyto, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
Pedro del Villar.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Gabriel de Castillon.
Ramon d’Olles.
Domingo Manyes.
Johan de Cervera.
Anthoni Agustin, procurador de la villa de Fraga.
E otros muytos regnicolas del dito regno.
Estando assi la senyora reyna, lugarteniente sobredita, en su solio o cadira reyal, e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e los de suso nombrados aiustados a la dita Cort, levantose
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en piedes don Ramon de Castellon, [f. 13r] procurador fiscal sobredito, el qual dixo e proposo tales o
semblentes palavras:
—“Muy alta e muy excellent senyora. Por letras e mandamiento de vuestra senyoria son stados
clamados a Cortes generales a aquesta villa, a cierto dia passado, los arcevispes, vispes, religiosos,
capitoles, personas eclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos
e hombres de las ciudades, villas, villeros e universidades del regno d’Aragon, e como muytos de aquellos
no comparezcan, ni procuradores por ellos, ya sia de gracia, sian stados sperados, yo como procurador
fiscal antedito suplico a vuestra alteza e requiero al dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, por
el dito Justicia e jugde, los clamados absentes e no comparecientes, e los procuradores presentes qui
insuficientes procuraciones han exhibido, seyer reputados contumaces e en su contumacia seyer feyto
pronunciado e declarado segunt por mi de la part de suso es stado requerido e demandado”.
E en continent, se levanto el dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e favlando primerament
sobre aquesto a la senyora reyna, lugarteniente sobredita, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo, de mandamiento de la seyora reyna, lugarteniente del senyor rey e de voluntat de los de la
Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparecientes poral dia viernes primero vinient, e
asigno a los procuradores qui son presentes e no han feyto fe de sus procuraciones que de aquellas fagan
fe poral dito dia, e prorogo, siquiere continuo, la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento en que
son poral dito mesmo dia viernes”.
Testimonios fueron presentes Arnal Fabre, portero del senyor rey, habitant en Caragoça, e Johan Aznar,
notario, vezino del lugar de Romanos.
[26.IV.1441]

[f. 13v] Fe de la procuracion de la villa de Fraga.
Siguient dia miercoles, que se contava vicesimo sexto dia del antedito mes de abril, en la dita villa de
Alcanyz, en presencia del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se presento en Anthon Agosti,
vezino e procurador de la villa de Fraga, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, el
tenor de la qual es inserto avant en el present processo en el quadernio de las procuraciones.
Substitucion del procurador de Fraga.
El dito vicesimo sexto dia del dito mes de abril en la villa de Alcanyz sobredita del desus dito Anthoni
Agosti, procurador de la villa de Fraga, constituydo con carta publica de procuracion de suso mencionada
e avant en el present processo inserta, havient poder en la dita procuracion a lo infrascripto, substituyo
procurador suyo ymo verius de la universidad de la dita villa de Fraga al discreto en Domingo Agostin,
notario, fillo suyo, habitant en la ciudat de Caragoça, al qual dio todo aquel poder que el ha en la dita
procuracion, e promethio haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas de la
universidat de sus dita, et cetera.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Ferrando de Mur, scudero, e Miguel de Botorrita,
habitantes en la ciudat de Caragoça.

[27.IV.1441]

[f. 14r] Fe de las procuraciones de don Artal d’Alagon, mayor de dias; de la ciudat de Barbastro.
Consequtivament, dia jueves que se contava vicesimo septimo dia del dito mes de abril, en la dita
villa d’Alcanyz, en presencia del sobredito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se presentaron
Miguel Armengot, notario, vezino de la villa de Alcanyz, procurador del noble don Artal d’Alagon,
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mayor de dias, e Loys Gastant, ciudadano de la ciudat de Barbastro, procurador subsituydo por don Loys
de Pueyo, ciudadano e procurador de la universidat de la dita ciudat de Barbastro, los quales fizieron fe
de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el
present processo en el volumpne de las procuraciones.
Tercia gracia
[28.IV.1441]

Advenient dia viernes, que se contava vicesimo octavo dia del sobredito mes de abril, en la dita
yglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz fue constituyda personalment la dita muy excellent senyora
reyna, lugarteniente del senyor rey, la qual stando en su solio o cadira reyal, present el dito muy
honorable Justicia de d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e present encara don Ramon de Castellon,
procurador fiscal sobredito, comparecieron por los quatro braços del dito regno d’Aragon los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent padre en Christo don Garcia, vispe de Lerida.
Mossen Pedro de Villamana, procurador del muyt reverent padre en Ihesuchristo don Dalmau, por la
divinal miseracion arcevispe [f. 14v] de Caragoça e del reverent padre en Christo don Hugo, vispe de
Huesca.
Don fray Bernart Hugo de Rocaberti, lugarteniente e procurador del muy honorable e honesto religioso
el castellan d’Amposta.
Por el braço de los nobles
Ferrando de Mur, scudero, procurador del noble don Jayme de Luna e del noble don Johan Ximenez
d’Urrea, del qual es el lugar de Biota.
Miguel Armengot, procurador del noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Scuderos
Don Pero Roiç de Moros.
Don Alfonso de Mur, savio en Dreyto.
Micer Carlos de Luna.
Don Valantin Claver.
Johan Roiç de Moros.
Alfonso de Mur.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
[f. 15r] Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
Pedro del Villar.
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Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Don Gabriel de Castellon.
Domingo Manyes.
Johan de Cervera.
Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de la Ran.
Johan de Barbastro, procurador de la villa de Sos.
E otros regnicolas del dito regno.
Estando assi la dita senyora reyna, lugarteniente desusdita, en su solio o cadira reyal, e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e los sobreditos aiustados a la dita Cort, levantose el dito don
Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, el qual dixo tales o semblantes palavras:
—“Muy alta e muy excellent senyora. Por letras de vuestra senyoria son stados clamados a Cortes
generales los arcevispes, vispes, religiosos, capitoles, personas eclesiasticas, comtes, vizcomtes, ricos
hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas, villeros
e universidades del regno d’Aragon, e como muytos d’aquellos no comparezcan ni procuradores por
ellos, ya sia de gracia sian sperados dos vegadas, yo como procurador fiscal antedito, demando por el dito
Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, los clamados absentes e no comparecientes e los procuradores
presentes qui insufficientes procuraciones han exhibido, seyer reputados contumaces e en su contumacia
seyer feyto e declarado segunt por mi de la part de suso es stado requerido e demandado”.
E en continent se levanto el dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e favlado primerament
sobre aquesto a la senyora reyna, lugarteniente sobredita, dixo tales o semblantes palavras.
—“Yo assi como Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes de voluntat de la senyora reyna,
lugarteniente del senyor rey, [f. 15v] e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no
compareceintes por al dia martes primero vinient, e asigno a los procuradores qui son presentes e no han
feyto fe de sus procuraciones a fazer fe de aquellas poral dito dia, no res menos prorogo, siquiere
continuo, la dita Cort e los actos de aquella en el stado que son al sobredito dia martes.”
Presentes fueron testimonios Johan Diez, notario, e Thomas del Camin, scudero, habitantes en la
ciudat de Caragoça.
Fe de las procuraciones de la ciudat de Calatayut, de la villa de Alcanyz, de la Comunidad de las aldeas
de Daroca.
E feyto lo sobredito, present el dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e presentes los
sobreditos aiustados a la dita Cort, Johan Ximenez de Seron e Pedro de Santangel, ciudadanos e
procuradores de la ciudat de Calatayut; Nicholau Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Ferreruela, e
Lop de la Ran, vezino del lugar de Carinyena, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca;
Gabriel de Castellon, Domingo Manyes e Johan de Cervera, vezinos e procuradores de la villa de Alcanyz,
ficieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant
en el present processo en el quadernio o volumpne de las procuraciones.
[f. 16r] Fe de las procuraciones de don Felip de Castro, mayor de dias, don Pedro de Castro, vizcomte
d’Evol, don Felip de Castro, menor de dias, don Franci d’Erill, de la villa de Sant Sthevan.
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E apres, el dito vicesimo octavo dia del dito mes de abril, en la desusdita villa de Alcanyz, en presencia
del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se presento don Simon Forner, ciudadano de la
ciudat de Huesca, procurador de los nobles don Felip Galçeran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galçeran de Castro, vizcomte d’Evol, del qual es el lugar de Frescano, don Felip de Castro, menor de
dias, don Franci d’Erill, del qual son los lugares de Chiaveta e de Mongay, e encara procurador de la
universidat de la villa de Sant Sthevan de Litera, el qual fizo fe de sus poderes con cartas publicas de
procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present processo en volumpne de las
procuraciones.
[29.IV.1441]

Substitucion del procurador de don Franci d’Erill.
Siguient dia sabado que se contava vicesimo nono dia del antedito mes de abril en la dita villa de
Alcanyz, el sobredito Simon Forner, procurador del dito noble don Franci d’Erill, del qual es el lugar de
Mongay, constituydo con carta publica de procuracion suso mencionada e inserta avant en el present
processo, havient poder a lo a lo infrascripto substituyo procurador suyo ymmo verius del dito don Franci
d’Erill al honorable don Anthon Beço, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoça e a Guillem
Sanç, notario, habitant en la dita ciudat, e acada uno dellos por si, a los quales e a cada uno dellos in
solum dio todo aquel poder que el ha en la dita procuracion pro[f. 16v]metient haver por firme et cetera,
dius obligacion de todos los bienes del dito noble principal suyo, et cetera.
Testimonios fueron presentes a lo antedito Agostin Sanz e Pedro Lobien, cardero, habitantes en
Caragoça.
Substituycion del procurador de Sant Sthevan de Litera.
El dito vicesimo nono dia del dito mes de abril en la dita villa de Alcanyz, el antedito Simon Forner,
procurador de la dita villa de Sant Sthevan de Litera, constituydo con carta publica de procuracion suso
mencionada e avant en el present processo inserta, havient poder a lo infrascripto, substituyo procurador
suyo ymo verius de la universidad de la sobredita villa de Sant Sthevan al honorable Anthon Bonifant,
notario habitant en la ciudat de Huesca, al qual dio todo aquel poder que el ha en la dita procuracion,
prometiente haver por firme et cetera, dius obligacion de los bienes de la dita universidat, et cetera.
Testimonios fueron presentes los de suso mas cerqua nombrados

[1.V.1441]

Fe de las procuraciones del vizcomte de Mancanera, de la ciudat de Huesca, del vispe de Taraçona,
del abbat de Sant Johan de la Penya.
Apres, dia lunes que se contava primero dia del mes de mayo del dito anyo millesimo CCCC XXXX
primo, en la sobredita villa de Alcanyz, en presencia del dito Justicia d’Aragon, judge [f. 17r] en las Cortes
desus ditas, se presentaron don Ramon de Sanguesa, jurado e ciudadano de la ciudat de Huesca,
procurador de la universidat de la dita ciudat; mossen Johan de Oblitas, canonge de la Seu de Taraçona,
procurador del reverent padre en Christo don Martin, vispe de Taraçona; Thomas del Camin, menor de
dias, habitant en Caragoça, procurador del muy noble don Ramon Ladron, vizcomte de Vilanova, del
qual es la villa de Mançanera; e don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya,
procurador del reverent don Sancho abbat del dito monesterio, los quales fizieron fe de sus poderes con
cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present processo en
el volumpne de las procuraciones.
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[2.V.1441]

Fe de las procuraciones del reverent vispe de Huesca, del noble don Johan d’Ixar, menor, del noble
don Joffre de Castro, del capital de la Seu de Huesca, de la villa de Montalban, del honorable castellan
d’Amposta, del reverent vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin, del noble don Johan
Ximenez d’Urrea, de la villa de Sos, de la ciudat de Jacca, del noble don Ramon Boyl.
Advenient dia martes, que se contava secundo dia del dito mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz,
ante la presencia del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se presentaron mossen Pedro Ferrer
de Vilamana, procurador del reverent don Hugo vispe de [f. 17v] de (sic) Huesca; don Valantin Claver, savio
en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoça, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
del qual es el lugar de Almonezir de la Cuba; Johan Nicholas, procurador del noble don Joffre de Castro;
mossen Francisco d’Aguas, calonge de la Seu de Huesca, procurador del capitol de los canonges de la dita
Seu; Johan Sthevan e Domingo Verdun, notarios vezinos de la villa de Montalban, procuradores de la
universidat de la dita villa; don fray Bernart Hugo de Rocaberti, comendador de Alfambra, lugarteniente
e procurador del muy honorable e honesto religioso don fray Johan de Vilagut, castellan d’Emposta; el
dito mossen Francisco d’Aguas, procurador del reverent don Jayme, vispe de Sogorbe e de Sancta Maria
de Albarrazin; Ferrando de Mur, scudero, habitant en Caragoça, procurador del noble de Johan Ximenez
d’Urrea, del qual son los lugares de Biota e d’El Bayo; Johan de Barbastro, vezino de la villa de Alcanyz,
procurador substituydo de la villa de Sos; don Arnalt de de la Sala e Johan de Frontillon, ciudadanos de
la ciudat de Jacca, procuradores de la universidat de la dita ciudat, Geronimo Claver, habitant en la villa
de Alcanyz, procurador del noble don Ramon Boyl, del qual es el lugar de Boyl, los quales fizieron fe de
sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present
processo en el volumpne de las procuraciones.
Constitucion del procurador del vispe de Lerida.
El dito secundo dia del dito mes de mayo, en la villa de Alcanyz sobredita, el reverent en Jhesu Christo
padre, don Garcia, por la divinal miseracion vispe de Lerida, no revocando los otros procuradores et
cetera, constituyo e ordeno procuradores suyos a los honorables mossen Garcia de Valtierra, abbat de la
villa de Monçon, e a mossen Berenguer Ferrer, rector del lugar de Pomar, e entramos ensemble e a cada
uno dellos por si [f. 18r] et in solum a los quales e a cada uno dellos por si dio pleno e bastant poder a
todos los actos de las ditas Cortes iuxta e segunt la forma del Fuero d’Aragon. Prometient haver por
firme e valido todo et cetera, dius obligacion de todas sus joyas, bienes e rendas, et cetera.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy honorables e circunspecto varon mossen Johan
de Moncayo, regent la Governacion d’Aragon, e micer Loys de Santangel, ciudadano de Caragoça.
Substitucion del procurador de Tamarit.
El dito dia secundo del mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz, el honorable don Johan Diez d’Aux,
scudero, savio en Dreyto, habitant en la ciudat de Caragoça, procurador qui se afirmo seyer de la
universidat de la villa de Tamarit, no revocando et cetera, dixo que substituya e substituyo procurador suyo
seu verius, de la dita villa a Anthon Catalan, notario habitant en la dita ciudat, al qual dio todo aquel poder
a los actos de las presentes Cortes que ell afirmo haver en la aserta carta publica de procuracion que
afirmo a ell seyer feyta por la universidat de la dita villa, prometient haver por firme et cetera, dius
obligacion de todos los bienes de la universidat sobredita et cetera.
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Presentes testimonios Loys Gostanz, ciudadano de la ciudat de Barbastro e Miguel Navarro, notario,
menor de dias, habitant en Caragoça.
[f. 18v] Fe del poder del sots comendador de Alcanyz.
Apres el antedito secundo dia del dito mes de mayo, en la susodita villa d’Alcanyz, en presencia del
sobredito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, el honorable don fray Hugo de Cervellon,
comendador de Castil de Castells, sots comendador de la villa de Alcanyz, fizo fe de la provision de la dita
sots comanda a el atorgada por el muy reverend don Loys de Guzman, por la gracia de Dios maestre de
Calatrava, con letra patent del dito maestre en paper scripta e con el siello suyo del maestrado en el
dorso seyllada, el tenor de la qual es inserto avant en el present processo en el volumpne de las
procuraciones.
Fe de las procuraciones de la Comunidad de las aldeas de Teruel, de la villa de Sarinyena, de la villa
d’Exea, del noble don Johan d’Ixar, mayor.
El dito secundo dia del mes de mayo en la dita villa de Alcanyz, en presencia del dito Justicia d’Aragon,
judge en las sobreditas Cortes, se presentaron don Pedro Nicholas, vezino del lugar de la Foz de la Viella
e don Johan Gil de Palomar, savio en Dreyto, vezino del lugar de Corvallan, procuradores de la Comunidat
de las aldeas de Teruel; Ramon del Villar, notario vezino de la villa de Sarinyena, procurador de la
universidat de la dita villa e de sus aldeas; don Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, habitant en la
ciudat de Caragoça, procurador de la villa de Exea de los Cavalleros; don Johan de Lobera, ciudadano de
la ciudat de Caragoça, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias, los quales fizieron fe de sus
poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present
processo en el volumpne de las procuraciones.
[f. 19r] Apres de lo sobredito, el dito dia martes que se contaba secundo dia del mes de mayo, al qual
las ditas Cortes fueron prorogadas e continuadas, la dita muyt excellent senyora reyna lugarteniente
general del senyor rey fue personalment constituyda en la dita eglesia de Sancta Maria de la sobredita
villa de Alcanyz, la qual, stando en su solio o cadira reyal, present el dito muy honorable e circunspecto
varon, mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon e judge en las ditas Cortes, e present encara el dito
don Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, comparecieron e fueron aiustados e por los
quatro braços del regno d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
[ms. 20, f. 17r]1 El muy reverent en Jhesu Christo padre, don Dalmau, arcevispe de Caragoça.
El reverent don fray Berenguer, abbat del monasterio de Rueda.
[f. 17v] El reverent don fray Anthon, abbat del monasterio de Santa Fe.
El honorable e honesto don fray Bernat Hugo de Rocaberti, lugarteniente e procurador del muy
honorable e honesto religioso don fray Johan de Vilagut, castellan de Emposta.
Mossen Bernat Ferrer, procurador del reverend padre, el vispe de Lerida.

1. Una mancha dificulta la lectura de los folios 19r hasta 21v del ms. 21, por lo que se usará el ms. 20 del mismo ADZ, para dicha parte.

28

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 29

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

Mossen Pero Ferrer de Villamana, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverend padre, el vispe
de Huesca.
Mossen Joahn de Oblitas, vicario general e procurador del reverend padre, el vispe de Taraçona.
Mossen Francisco d’Aguas, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverend padre, el vispe de
Segorbe e de Santa Maria de Albarrazin e del capitol de los canonges de la Seu de Huesca.
Don fray Gil Andreu, monge del monasterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverend don
fray Sancho, abbat del dito monasterio.
Mossen Blasco de la Torre, procurador del noble e honesto don Gonçalvo d’Ixar, comendador mayor
de Montalban.
Por el braço de los nobles
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador del noble don Ramon d’Espes.
El noble don Pedro Cescomes alias d’Espes, por si e como procurador del noble don Guerau d’Espes.
Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorca.
Don Martin Crabero, savio en Dreyto, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Thomas del Camin, scudero, menor de dias, procurador del egregio don Ramon Ladron, vizcomte de
Vilanova, del qual es el lugar de La Maçanera.
Simon Forner, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galceran de Castro e don Felip de Castro, menor de dias.
Miguel Armengot, procurador de los nobles don Artal d’Alagon, [f. 18r] mayor de dias, e don Artal
d’Alagon, menor de dias.
Ferrando de Mur, scudero, procurador de los nobles don Jayme de Luna e don Guillem Ramon de
Moncada, e don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Pedro Montfort, procurador de los nobles don Johan de Luna, mayor de dias, e don Johan de Luna,
menor de dias.
Don Valentin Claver, savio en Dreyto, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Johan Nicholas, procurador del noble don Jofre de Castro.
Don Sancho d’Allepuz, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, don Pero Pardo, don Beltran de
Lacarra, e don Anthon d’Urrea.
Garcia d’Ovanos, scudero, procurador del noble don Ramon Boyl.
Guillem Sanç, procurador de los nobles don Franci d’Erill, don Arnau Roger d’Erill, don Pero Ferrandez
de Bergua.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de la villa de Exea de los Cavalleros e de la villa de
Sadava.
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Don Alfonso de Luna.
Don Pero Royç de Moros.
Don Carlos de Luna.
[f. 18v] Don Johan Diez d’Aux.
Ferrando Ram.
Johan de Sesse.
Alfonso de Mur.
Johan de Mur, menor de dias.
Francisco Martinez de Marziella.
Pero Martinez de Marziella.
Martin Martinez de Marziella.
Loys Martinez de Marziella.
Pero Ferrandez de Felizes.
Anthon de Moros.
Gil Ortiz.
Miguel Ortiz.
Alvaro de Guariyo.
Johan de Mur de Taraçona.
Ferrando de Çagra.
Pedro de la Fita.
Bernat de Saumes.
Gonçalvo Roiç.
Anthon Perez.
Valdovin Cavero.
Anthon Remirez.
Por el braco de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Johan d’Alcolea.
Don Ramon de Sanguessa.
Procuradores de la ciudat de Jacca:
Don Arnald de la Sala.
Johan de Frontillon.
[f. 19r] Loys Gostanç, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pero de Santangel.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
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Pedro del Villar.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Don Gabriel de Castellon.
Don Ramon d’Olles.
Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de la Ran.
Procuradores de la villa de Montalban:
Johan Sthevan.
Domingo Verdun.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
Don Johan Gil de Palomar.
Johan de Barbastro, procurador de la villa de Sos.
Anthon Catalan, procurador de la villa de Tamarit.
Ramon del Villar, procurador de la villa e aldeas de Sarinyena.
Simon Forner, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
E la senyora reyna, lugarteniente sobredita, stando en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia
d’Aragon e judge en las ditas Cortes, e presentes los de suso nombrados, de los sobreditos quatro bracos
e otros muytos del dito regno, e present encara el dito procurador fiscal, fizo su alta e sollepne proposicion
dius tales o semblantes palavras.
[f. 19v] Proposicion de la senyora reyna, lugartenient general.
“Ya sabedes como el senyor rey partio de sus regnos e tierras d’aqua mar nueu anyos ha passados, e
como su reyal persona sta en gran periglo constituida entre sus enemigos, prosseguiendo la suya grant
ampresa de reduzir a obediencia de su senyoria los del reyalme suyo de Sicilia dalla Far, de la qual es en
punto de breu e gloriosa conclusion si por sus vassallos e subditos fues subvenido de algun convinent
socorro prestament, e por quanto se creye que la conclusion de la dicha ampresa sera causa, plaziendo
a nuestro senyor Dios, de retornar su alteza en las partes d’aqua en que podeys pensar quanto falta a
nos e a todos los submesos suyos e senyaladament a los de aqueste regno, al qual ha en singular afeccion,
por tanto, de mandamiento de su senyoria, vos havemos mandado aquí clamar e vos rogamos e
encargamos tan afectuosament como podemos que con toda diligencia e cura querades entender en fazer
socorro al dicho senyor, tal como su senyoria e nos de vosotros confiamos vuetros precessores loablement
lo han acostumbrado fazer, ofreciendo vos que si algunas cosas vos occorrera que se devan fer por el stado
paciffico e tranquillo d’aqueste regno e bienavenir de la cosa publica de aquel, nos hi entendremos e
proveyremos en tal manera que nuestro senyor Dios ne sera servido e vosotros ne devreys seyer
razonablement contentos”.
E feyta la dita proposicion, de continent, la dita muy alta senyora reyna mando mostrar e leyer, present
toda la dita Cort, el poder de la lugartinencia general a su senyoria atorgado por el senyor rey, con carta
del dito senyor en pergamino scripta e con el siello pendient del antedito senyor seyllada, la qual carta el
muy honorable don Lorenz de Casanova, secretario de la dita senyora reyna, mostro en su prima figura
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e de mandamiendo de su senyoria publicamente en presencia de la dita Cort lio alguna part d’aquella e
el residuo hovieron por leydo los de la dita Cort, el tenor de la qual avant es inserto.
E assi feyta fe del poder de la senyora reyna, lugarteniente sobredita, levantose el dito muy reverent
arcevispe de Çaragoça, el qual, en voz e en nombre de todos los convocados a la dita Cort, e de los
quatro braços de aquella qui eran presentes, stando en piedes, dixo tales o semblantes palavras:
[f. 20r] —“Molt alta e molt excellent e magnifica senyora. Segons fur e libertat del regne d’Aragon
no poden ni deven esser convocades ni celebrades Corts a los del dit regne sense la presencia del senyor
rey, e iatsia per la convocacio ara feta per manament de vostra senyoria com a lochtinent del dit senyor,
los del dit regne, salva vostra clemencia, no fossen tenguts comparexer davant vostra senyoria com a
convocats a Cort, pero sguardants la longa absencia del damunt dit senyor de la qual se segueix grant
dayn a sos regnes e terres d’aca mar, en special a aquest regne, e que la celebracio de les presents Corts,
si plaura a nuestre senyor Deu pora dar alguna causa a la recuperacio de la suya reyal persona, per tant
los qui aci son aiustats per lo dit regne per servey del senyor rey e vostre e benavenir de la cosa publica
del dit regne, consenten per aquesta vegada tan solament que les presents Corts sien celebradas por la
vostra gran senyoria com a lochtinent del senyor rey, e laudan e aprovan la convocacio de les dites Corts
e los actes que per aquella se son seguits en la forma e ab las protestacions e salvetats contengudes en
aquesta cedula, la qual, senyora molt excellent, los qui aci son aiustats per lo dit regne supliquen a vuestra
senyoria vulla, manar, legir e apres fer inserir e continuar en lo proces de la Cort”
[ms. 21, f. 22r]2 La qual cedula recibio el dito don Lorenz de Casanova, secretario, e aquella de
mandamiento de la dita senyora reyna publicament lio, el tenor de la qual es a tal:
“Muy illustre e excellent senyora, lugarteniente general del muy alto en muy excellent princep e senyor,
el senyor rey don Alfonso bienaventuradament regnant, los convocados por letras vuestras a la villa de
Alcanyz por titol de querer celebrar Cort que aqui son aiustados, siempre con protestacion que res que
digan, fagan o faran no lo entendien dir ni fer en preiudicio de los Fueros, usos, costumbres, privilegios
e libertades del dito regno d’Aragon, antes quieren que aquellos sian siempre en su firmeza e valor, e no
los sia en res derogado, dizen seyer verdat que en el anyo millesimo CCC sexagesimo quinto, el senyor
rey don Pedro, de gloriosa memoria atorgo e embio sus letras convocatorias de Cort a los del regno
d’Aragon costumbrados clamar a Cort que poral ultimo dia del mes de noviembre del dito anyo fuessen
plegados a Cort a la ciudat de Caragoça, do el seria a celebrar Cort a los aragoneses, e porque al tiempo
asignado no ha pudo, segunt dezia, intervenir enbio a la dita Cort el illustre infant don Johan, primogenito
e lugarteniente suyo, e diole poder de prorrogar, continuar e encara celebrar la dita Cort, salvando que
por la intervencion del dito infant lugarteniente no fuesse dero[f. 22v]gado a los Fueros, privilegios e
libertades del regno d’Aragon, e ya sia que el dito infant con el dito poder se representasse en la dita
ciudat e en el lugar de las Cortes se devian celebrar e fiziesse cierta proposicion. Empero, los convocados
en la dita Cort qui alli eran ajustados luego protestaron que res que dexissen ni fecissen no entendian dezir
ni fer por acto de Cort ni como en Cort, mas assi como singulares personas como no pudiessen seyer ditas
Cortes en quanto la presencia del senyor rey alli no era e que en todo e por todas cosas fincasses salvos
e illesos los Fueros, privilegios, libretates (sic), usos e costumbres del regno d’Aragon, requiriendo de
aquesto seyer feyta carta publica. E el dito senyor infant primogenito e lugartenient dixo qu’el plazia e

2. A partir de este momento se retoma el ms. 21.
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d’aqui avant por causa de la dita convocacion no fue feyto acto alguno de Cort. E apres, en el anyo de
mil CCC sexanta siet, por mandamiento del dito senyor rey don Pedro, fueron clamadas Cortes a la ciudat
de Çaragoça e al dia de la dita convocacion o clamamiento vino el egregio e poderoso don Pedro, comte
d’Urgel e bezcomte d’Ager, lugartenient por el dito senyor rey don Pedro en el regno d’Aragon, por
celebrar e continuar las ditas Cortes, e present el lugartenient de Justicia d’Aragon, el procurador fiscal
del senyor rey, presentes algunos de los convocados a la dita Cort, demando que los clamados a la dita
Cort que no havian comparecido fuessen reputados contumaces e en su contumacia fues enantado en
la dita Cort devidament. E apres de algunas prorrogaciones o continuaciones feytas por el Justicia de
Aragon e de su lugartenient, los del dito regno, prelados, nobles, cavalleros, inffancones, ciudades, villas
e villeros del dito regno protestoron que el dito aplegamiento no fuesse Cortes ni acto de Cortes e que
no fuesse feyto prejudicio ni lesion alguna a Fueros, privilegios, franquezas, libertades e usos del sobredito
regno, antes en todo e por todas cosas les finquase salvo e illeso su dreyto, requiriendo de las sobreditas
cosas seyer feyta carta publica. E apres, otro dia en el reffectorio de los freyres Predicadores, present el
dito comte, lugartenient, e presentes el Justicia d’Aragon, el procurador [f. 23r] fiscal del senyor rey, los
del dito regno alli ajustados dizieron e protestoron que parecian como singulares e no por manera ni por
acto de Cortes, como el dito aplegamiento no fuesse Cortes ni podiesse seyer dito acto de Cortes por la
absencia del senyor rey, requeriendo de aquello seyer feyta carta publica. E el dito comte, lugartenient,
acepto las ditas protestaciones e no se muestra que d’alli avant se fiziesse por razon de la dita convocacion
acto de Cort, segunt que aquestas cosas e otras mas largament se demuestran por los registros de la cort
del Justicia d’Aragon feytos por las sobreditas razones.
E yat sia segunt las sobreditas cosas en la celebracion de las Cortes d’Aragon deve intervenir la
presencia del senyor rey, empero, sguardado qu’el senyor rey grant tiempo ha passado por exaltacion de
su corona yes absent de sus regnos e tierras d’aqua mar e constituido de present en el realme de Napols
entre o cerqua sus enemigos e le han sobrevenido grandes periglos de su persona e de sus gentes e vaya
muyto e sia neccessario entre otros subditos e naturales del dito senyor a los del regno de Aragon qu’el
dito senyor breument retorne de la part d’aqua por ministrar justicia, regir e governar sus regnos e tierras
e que su excellent persona sia preservada de os ditos periglos, mayorment como el dito senyor rey no haya
primogenito. E sobre aquesto sia util e proveytoso devidament proveyr, la qual provision por part de la
universidat del dito regno no se pueda fazer ni las expensas cerqua aquesto neccessarias se puedan
ministrar si no que la universidat del dito regno de Aragon sia legitimament clamada, congregada e
formada, e aquesto pues que la presencia del dito senyor rey no se pueda haver antes el ajustamiento,
se haya a fazer por haver la presencia del dito senyor, por tanto los sobreditos clamados e ajustados,
siguiendo la jurada fieldat e lealdat e naturaleza e amor que siempre los del regno d’Aragon han hovido
a los illustres reyes de Aragon de gloriosa memoria e han al dito senyor sots las protestaciones e
retenciones sobreditas e infrascriptas, consienten aquesta vegada tan solament por el sguart sobredito a
la dita convocacion por vos, muy alta senyora [f. 23v] e lugartenient feyta por via de Cort, en la qual Cort
se puedan tractar, fazer e firmar todos aquellos actos e cosas que en Cortes generales convocadas e
celebradas por el senyor rey en su presencia se pueden o porian tractar e finar e protiestan e se retienen,
con humil e devida reverencia, los ditos aragoneses ajustados que por aqueste consentimiento feyto esta
vegada tan solament o dado por los sguardes sobreditos no sia feyto prejudicio alguno tacitament ni
expressa, directa o indirecta, al dito regno ni a los Fueros, usos, privilegios, costumbres e libertades de
aquell en general ni n particular o en universal, a los prelados, ecclesiasticas personas, ricos hombres,
barones, mesnaderos, cavalleros, infançones e hombres de ciudades, villas e lugares atorgados e
atorgaderos e pertenecientes, antes romangan los ditos regno e habitantes en aquell generalment e
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particular en aquell punto, dreyto, stamiento que eran ante de la dita convoccion. E encara protiestan e
se retienen que la present Cort, convocacion, celebracion e finamiento de aquella no sian ni puedan
seyer aduytas a consequencia en algun tiempo ni pueda seyer engendrado prejhudicio alguno en
propriedat ni en possesion o quasi al dito regno e braços de aquell. De las quales protestaciones e
retenciones no se entienden apartar por algun acto contrario subseguient, como, segunt dito es, aquesta
vegada tan solament por las ditas razones entiendan a consentir en aquesta sola convocacion, celebracion
e finament de Cortes en las quales placia a nuestro senyor Dios se fagan tales cosas que sian su servicio
e servicio del senyor rey e vuestro e bien de aqueste regno. Suplicantes humilment a vos, muy excellent
senyora lugartenient general, que la present cedula e cosas contenidas en aquella ensemble con el poder
por el dito senyor rey a vos dado, mande[des] insertar en el processo de las ditas Cortes, e requiere apart
seyer ende feyta carta publica, una o muytas et cetera.
[f. 24r] E leyda la dita cedula, el dito muy reverent arcevispo de Caragoça se levanto e stando en
piedes en nombre e en voz de todos los convocados e ajustados a la dita Cort e quatro bracos de aquella
dixo tales o semblantes palavras:
—“Molt alta e molt excellent senyora. Los qui aci son convocats a la dita Cort suplican vuestra grant
senyoria que mande a los notaris lo proces de la Cort actitants los quales ende requere que les sobredites
coses continuen en lo dit proces e apart si neccessari sera ende façan carta publica”.
E la dita senyora reyna lugartenient general mando inserir e continuar en el processo de la dita Cort
la sobredita cedula e de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica por los notarios el dito processo
actitantes. La qual carta publica de mandamiento de su senyoria fue testifficada.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas el muyt reverent don Garcia, vispe de Lerida, e el
muy honorable e circunspecto mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon, conselleros del senyor
rey.
E feyto aquesto, en continent la dita senyora reyna lugartenient general, respondiendo a lo proposado
e a la dita cedula offrecida por el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça en nombre e en voz de toda
la dita Cort, mando por el dito secretario seyer leyda una cedula del tenor siguient:
[f. 24v] “La senyora rey lugartenient general sobredita, visto e reconoscido lo proposado por part de
los del regno de Aragon, dize e responde que el senyor rey, el qual notoriament es absent de sus regnos
e tierras d’aqua mar la ha constituido e creado lugartenient general e le ha dado pleno e bastant poder
general e encara special pora poder clamar, convocar, celebrar, continuar e finar Cortes en cada uno de
los ditos sus regnos e tierras e le conviene celebrar las presentes Cortes attendidas las neccessidades del
dito senyor rey e por el bien avenir de la cosa publica del dito regno e no es seyda ni es su intencion de
fer preiudicio alguno a los del regno d’Aragon e singulares de aquel universalment ni particular. E por
servar mas indempne al dito regno e singulares de aquell, plaze a la dita senyora reyna, lugartenient
general, e consiente que por la convocacion e celebracion de las ditas Cortes ni por los actos que en
aquellas se siguiran ni por el consentimiento que los ditos convocados e ajustados han feyto e fazen en
la cedula por ellos de susso offrecida ni en otra manera no sia feyto prejudicio alguno al dito regno ni a
los Fueros, usos, costumbre, privilegios e libertades del dito regno, en general o en particular o en singular
a los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, ricos hombres, barones, nobles, cavalleros, scuderos,
ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno d’Aragon ni a los singulares de aquellos atorgados e
pertenecientes, antes le plaze que la present Cort, convocacion, celebracion e finament de aquella no
pueda seyer adueytas en consequencia en algun tiempo ni pueda seyer engendrado prejudicio alguno en
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propriedat ni en possession al dito regno e singulares de aquell, universalment o particular. E assimesmo,
quiere que por las protestaciones ni retenciones en la dita cedula contenidas no sia feyto prejudicio alguno
al senyor rey ni a las regalias, dreytos, preheminencias e superioridades suyas e qu’el dito senyor rey e los
ditos convocados e ajustados e el dito regno e singulares de aquell finquen e romangan en aquell punto,
stamiento e dreyto que eran antes de la convocacion e celebracion de la present Cort la dita Cort e todos
e cada unos actos fazederos en aquella fincantes en su plena firmeza e valor. E manda la dita cedula e la
present respuesta seyer insertas en el processo de la dita Cort”.
[f. 25r] E leyda la dita cedula, en continent se levanto el dito muyt reverent arcevispe de Caragoça, el
qual, en nombre e en voz de toda la dita Cort e de los quatro bracos de aquella qui alli eran presentes,
dixo tales o semblantes palavras:
—“Molt excellent senyora. Los convocats a Cort qui aci sont presentes suplican vostra reyal magestat
que la dita resposta e cedula per part de vostra senyoria feta e leyda e encara lo poder de vostra
locht[in]ença general mande inserir en lo proces de la dita Cort e mande als notaris aquell dit proces
actitants los quales ende requere que la dita resposta e cedula e poder continuen en lo dito proces e
apart, si neccessari sera, de les sobredites coses façan carta publica”.
E la senyora reyna lugartenient general sobredita mando la dita respuesta e cedula por part suya feyta
e leyda e el poder suyo seyer insertos en el present processo e de la dita respuesta por su senyoria feyta
e de las otras cosas sobreditas seyer feyta carta publica por los notarios el dito processo actitantes. La qual
carta publica de mandamiento de la dita senyora reyna por los ditos notarios fue testifficada e el poder
de su Lugartenencia general fue en el present processo inserto.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los de suso cerqua nombrados.
El tenor del poder de la senyora reyna lugarteniente general es atal:
[f. 25v] “In Christi nomine. Pateat universis quod nos, Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra
et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux
Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Ceritanie, decet orbis principes ob officium
principaliter eis desuper comissum nequeuntes comode circa imperium et regimen illius intendere illud
persone seu personis eis fidissimis et probatis comittere ut de populis sibi subiectis perpetuo omnium
rectori debitam possuit reddere racionem cumque in presentiarum propter nostram huius Sicilie citra
Farum regni felicem ampresiam nequeamus eque circa administracionem justicie et totius dominacionis
regnorum et terrarum nostrarum Aragonum maxime et Valencie ac etiam principatus Cathalonie necnon
regni Maioricarum et insularum omnium ei adiacentium intendere personales tametsi nuper illorum
regimini prefecerimus regnis varisque modis et formis vos, serenissimam reginam Mariam, consortem
nostram carissimam, ac illustrissimum regem Navarre, dilectissimum fratrem nostrum, ut in comissionibus
et facultatibus seu potestatibus inde simul et divisum eodem diversisque temporibus utrique datis
apertissime patet atque tamen evenire facile posset propter plurimas dicti illustrissimi regis Navarre
occupationes tum peculiares et proprias tum etiam propter negocia quedam que sibi forte et illustri infanti
Enrrico, fratri nostro carissimo, occurrere possent iamque suboriri sentimus apud regnum Castelle circaque
eorum personas quarum premaxime interest credimus esse aliquandum vacaturos hiis considerationibus
et aliis moti conffidentes ab experto de vestri dicti consortis nostre animi claritate, zeloque justicie et
amore erga nos intensissimo approbatissimaque fidelitate tenore presentis habetis pro revocatis cassis et
nullis eis omnibus locumtenentiis, presidentiis, auctoritatibus, potestatibus et facultatibus quas dicto
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illustrissimo regi Navarre hactenus concesseramus et seu comisseramus easque sive tamen sui alicuius
note labe seu onere prorsus tollentes, revocantes, cassantes et presentibus anullantes ut sciliçet plenius et
validius infrascripta regi exerceri atque ministrari valeant ac tenere vos, eandem serenissimam [f. 26r]
reginam Mariam, consortem nostram carissimam, regimini dictorum regnorum Aragonum, Valencie et
Maioricarum ac principatus Cathalonie et insularum predictarum et omnium subditorum nostrorum in eis
presentium convenientium seu illo declinantium et forum sortientum preficimus et in omnibus et singulis
regnis et principatu predictis generalem locumtenentem nostram nosipsum inmediate representantem
facimus, constituimus, creamus et etiam ordinamus cum latissima potestate ea omnia regendi et
gubernandi ac eis aliis omnibus nominibus, formis, modis, auctoritatibus et facultatibus quibus melius dici
possit de iure, foro, constitutione, libertate, more seu consuetudinem cuiusvis dictorum regnorum et
principatus. Concedentes vobis expresse et potestatem plenariam tribuentes quod vice, loco et nomine
nostris et tanquam nostram representantes personam et ut locumtenentem generalis nostra regatis et
gubernetis ac regere et gubernare possitis omnia regna, insulas et principatum iam dictos.
Et ita possitis uti mero et mixto imperio cum plenissima gladii potestate, omnique dominio juredictione
civili et criminali eamque exercere libere valeatis et facere exerceri tam in terra quam in mari quam etiam
aqua dulci preficiamini in super et sitis in locum nostrum tanquam maiestatem nostram regiam inmediate
representans super guvernatores dictorum regnorum et principatus et super omnes consiliarios nostros
in eis ad nostra peragenda negocia asignatos et assignandos, cancellarium, vicecancellarium, consiliarios,
tesaurarii nostros et magistros racionales curie nostre, alguatzirios, vicarios, baiulos generales, justicias,
calmedinas, merinos, supraiuntarios ac portarios et alios quoslibet officiales nostros ac regnorum et
principatus antedictorum vel alicuius eorum et locatenentes eorumdem contra quos omnes quantumque
fuerint preheminentes possitis inquirere atque procedere et eos corrigere et punire, inquiri, capi, puniri
et corrigi facere, civiliter et criminaliter, in personis et bonis amovere ab eorum officiis ac mutare seu inde
suspendere et alios ponere in eisdem. Sitis etiam super omnes prelatos et religiosos personis in eis omnibus
in quibus nos eis perficimur. Et super magnates, duces, comittes, vicecomittes, nobiles, barones, milites,
generosos, cives, burgenses, hominesque civitatum, villarum et locorum nostrorum dictorum regnorum
et principatus et alios omnes subditos notros et non subditos [f. 26v] ibi sistentes aut illo convenientes
seu forum sortientes cuiusvis status, legis seu conditionis existant quos vos citare et vocare possitis ac etiam
capere seu capi facere prout volueritis eosque et unumquemque ipsorum civiliter et criminaliter pro eorum
culpis, delictis, defectibus et excessibus in personis et bonis punire et castigare. Possitis nec minus hostes
et cavalgatas ac junctis indicere et mandaere sub quibusvis penis tam peccuniariis quam corporalibus
quibuscumque et pro redempcione ipsarum componere et exhigi facere. Possitis etiam inter quos
expedierit treugas semel et pluries etiam inter easdem personas indicere sicut nos ex regalia nostra alias
facere consuevimus et vobis videbitur expedire. Possitis etiam guidare et assecurare et etiam procedere
contra quos noveritis iuxta usatica incipientia auctoritate et rogatu et simili modo camini et strate cum
temporibus judicium curie et alio etiam usatico ac alias omnibus illis regaliis ac viis modis et formis quibus
poteritis melius tam ex usu et foro patrie quam de consuetudine sive iure etiam si competat procedere
ex conciencia informata aut ex regalia sive regali preheminencia qualicumque. Possitis preterea represalias
atque marcha contra quoscumque ac licencias pignorandi sive reintegrandi concedere atque dare. Possitis
nichilominus aquibusvis qui nobis aut fisco nostro tenentur aut tenebantur quasvis peccunias axhigi, recipi
et haberi facere per officiales nostros ad hoc deputatos seu alia per eos ad quos expectet et eos compellere
ad reddendum compotum et racionem et ad reliqua curie nostre restituendum. Possitis etiam propria
manu vestra manu subscribere seu signaturas facere in cartis et literis in quibus expedierit et nos fuerimus
subscribere assueti. Et firmare dominii ratione in instrumentis in quibus etiam expedierit nostris juribus
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semper salvis. Possitis ulterius nullitates, defectus et solempnitates suplere in omnibus judiciis, contractibus
et actis judicialibus et aliis extrajudicialibus quibuscumque et causas quaslibet determinare et in eis
pronunciare, iuxta conscienciam vestram prout justicia suadebit. Possitis potestates castrorum et locorum
aliorum quorumlibet que [f. 27r] pro nobis tenentur in feudum petere, recipere et haber ac peti, recipique
facere et tenere et illas restituere jure nostro servato, et de et super feudis et juribus nostris et ipsorum
feudorum inquirere et inquiri facere. Et ad hec judices delegare et subdelegare quociens vobis videbitur
faciendum. Possitis inquam homagis et fidelitates a feudatariis nostris recipere seu recipi facere et
investituram feudatariis polliceri et facere juribus nostris regiis et laudimiis, terciis et foriscapiis in omnibus
semper salvis.
Possitis etiam facere sentençis a quibus apellari non possit, imo durante perpetuo ac si essent ab ore
nostro regio prolate. Possitis etiam in omnibus et singulis causis tam civilibus quam criminalibus etiam
si fuerit merii imperii vel maiores cause tam in causis principalibus quam apellationum tam a nostris
quam a vestris sentenciis oblatarum et offerendarum quarumcumque judices delegare et assignare et
alios removere aliosque ponere seu ordinare de novo prout ad superioritatem nostram pertinet et
expectat et etiam ipsas causas apellacionum et suplicacionum etiamsi a sentenciis per nos latis emisse
fuerint vel interposite audire, cognoscere et decidere, cognosci, decidi et determinare facere. Possitis
etiam procuratorem et procuratores et officiales constituere et substituere cum illa potestate quam eis
concedere volueritis sive dare tam super juredictionis exercicio quam alias quovis modo. Possitis etiam
renunciaciones quorumcumque officiorum et benefficiorum fiendas per quosvis officiales nostros aut
benefficiatos recipere et quecumque officia et benefficia etiam ecclesiastica vaccantia et que vaccabunt
per renunciaciones cessum decessum aut privacionem ea detinentium aut alias quovismodo in dictis
regnis et principatu ad nostri beneplacitum conferre ac nostro nomine presentare seu nominare. Et
juramenta et homagia et alias securitates quascumque per officiales aut alios inde solita prestari exhigere
et recipere et salaria et jura assueta eis constituere et procurari mandare. Possitis etiam per vos ipsam
aut per cancellarium, vicecancellarium, regentem cancellariam, alguatzirios, auditores aliosque nostros
ac curie nostre officiales iam constitutos et si opus fuerit consti[f. 27v]tuendos vice, loco et nomine
nostris et in nostram personam et seu tamquam locumtenens et procuratrix nostra regiam nostram
audienciam celebrare et tenere, celebrari et teneri facere, causas audiendas, colligendas et refferendas
vel decidendas, comittere jure ordine et solempnitate servatis in totum vel in partem prout vobis videbitur
faciendum causas quascumque additam audienciam evocare etiam extra provinciam causa miserabilitatis
vel alia legitima sicuti nos possemus quoscumque judices et comissarios revocare vel eis aut etiam
ordinariis adiunctum vel adiunctos dare vel loco ipsorum alios ydoneos semel et pluries subrrogare. Et
in emancipacionibus minorum auctoritatem et decretum nostrum interponere etate veniam indulgere,
tutores et curatores asignare et datos et assignatos, quoslibet removere et alios interim assignare.
Notarios per totam terram et dominacionem nostram creare et illos legitimare quorum ortum fedus
matrimonii non agnovit et elongamenta et inducias ac moratorias pro casalibus restaurandis et alias ut
vobis fuerit bene visum concedere, penis et usuris cessantibus quibuscumque. Possitis ulterius ex causis
per orroscencie aut suspicionum judicem vel judices aut locum tutum litigantibus assignare et
quoscumque ab ordinariorum cognicione et districtu causis legitimis et prout vobis videbitur exhimere.
Possitis insuper ordinem judicii mutare si expedire videritis et contra ius comune dispenssare. Possitis
etiam nostro nomine acceptare et procurari facere bona vacantia et bona etiam delinquentium annotare
et applicare regio iuri nostro. Possitis insuper remittere et perdonare quecumque crimina et defectus
cuiusvis condicionis fuerint et composiciones facere de eisdem et ea seu penas pro eis corporaliter
infligendis in peccuniarias penas commitere, penasque impositas et imponendas removere, augere,
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moderari et relexare. Et notam infamie tollere et famam restituere et juramentum quodlibet in animam
nostram prestare.
Possitis ulterius Curias iam inceptas continuare et eas aut Parlamenta celebrare et tenere, tam
aragonensibus ac valentinis quam cathalanis, et eos pro Curiis generalibus seu Parlamentis ubique locorum
dictorum regnorum et prin[f. 28r]cipatus ut volueritis de novo convocare et etiam congregare Curias ipsas
habilitare super gravaminibus providere et in ipsis Curiis, Parlamentis et congregacione foros,
constituciones sive capitula et statuta edere, facere, concedere et ordinare ademque ac iam actenus facta
et per nos ac predecessores nostros concessa jurare. Et omnia alia facere et exercere que nos facere
possemus personaliter inibi constituti. Possitis intendere in et circa regimina civitatum, villarum, locorum
et castrorum nostrorum et nobis in dictis regnis et principatum qualitercumque nosque inde et
procurationes recipi et exhigi facere uti nos visitandum possemus. Possitis item disponere et ordinare,
statuere, auctorizare et concedere leges pracmatiquas, sanctiones, edicta, ordinationes etiam cum pena
corporali vel pecuniaria et alia facere que nos facere possemus quomodocumque. Possitis etiam
personaliter aut per portarios et prout alias est solitum aut possit fieri castra que pro nobis per quosvis
alcaydos seu castellanos ad consuetudinem Ispanye vel alias teneantur requirere vobis seu cui volueritis
liberari et tradi ipsosque ad id compellere et compelli facere et ipsos liberare ac liberari facere a quibusvis
juramentis et homagiis et aliis obligacionibus et securitatibus a quibus liberandi existant. Et ab ispis
alcaydis, castellanis cum vobis placuerit privare nechnon easdem alcaydias sive castellanias aliis comittere
ad nostri tamen beneplacitum. Possitis nichilominus castra, villas, baronias et loca et terras quaslibet nobis
seu curie nostre devolutas et alias quoquomodo atquisitas seu aplicatas et seu quas atquiri, devolui et
aplicari posse pretendimus aprehenderé, exhibere et habere a manibus detentorum quorumlibet easque
in pleno dominio nostro recipere atque recuperare et de eis ad vocam nostram disponere prefatosque
detentores, cunctis rigoribus et districtibus ad eas derelinquendum, restituendum omnimode cohercere.
Ac etiam possitis imposiciones sive sisas concedere ad imperpetuum vel ad illud tempus quod vobis visum
fuerit cum retencione quinte partis pro jure curie [f. 28v] nostre vel super ea componere ad utilitatem curie
nostre nechnon bona de realenco amortizare et omnia et singula circa premissa facere que nos facere
possemus. Ac hostes, cavalcatas etiam secundum usaticum Princeps namque judices ac fallentes punire.
Possitis insuper petere ac peti et exhigi facere subsidia sive demandas pro quibuscumque exercitibus aut
causis de cetero occurrentibus causa peccuniarum quam gentium etiam si iuxta usaticum Princeps namque
usaticum aut alia quecumque clamare ut solitum est in certis casibus opporteret. Et demum possitis in
dictis regnis et principatu alia omnia et singula generaliter et specialiter facere et exercere que nos ut rex,
princeps et dominus possumus et possemus in eisdem personaliter constituti. Etiam si maiora vel graviora
fuerint superius expressatis et que mandatum exhigerent speciale nam super illis omnibus et singulis
nobis, ut regi, principi et domino aut alias qualitercumque pertinentibus et que posset quomodolibet
pertinere etiam si persone nostre et regie dignitati et preheminencie sint inherentia cum incidentibus,
dependentibus, emergentibus, accessoriis et connexis damus et concedimus atque comittimus vobis
totum locum nostrum vosque in eodem ponimus et constituimus cum liberta et generali administracione
et plenissima facultate.
Convenientes et promitentes in nostra bona fide regia habere perpetuo rata, grata et firma quecumque
fuerint per vos acta fuissent sive gesta et in nullo contrafacere vel venire aliquo jure, racione vel causa sub
bonorum nostrorum omnium ipotecha. Nos enima ex nostra regali preheminencia et ex regie plenitudine
potestate ac ex certa sciencia et consulte omnem defectum siquis sit emerserit et omne impedimentum
objectionem et ostaculum que de quocumque jure, foro, consuetudine, usu et usatico, consuetudine et
privilegio seu libertate cuiusvis regni sive patrie possent premissis per nos vobis, dicte regine comissis vel
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aliquibus premissorum obici seu opponi aut que illis valeant derogare [f. 29r] nunc pro tunc et exunt et
extunt huius serie totaliter implemus et alias tollimus et pro supplete et alias sublatis haberi volumus et
iubemus.
Mandamus itaque cum presenti universis et singulis prelatis, religiosis, ecclesiasticis personis,
magnatibus, ducibus, comittibus, vicecomitibus, nobilibus, baronibus, militibus, civibus, burgensibus,
hominibusque villarum et locorum et allis omnibus et singulis subditis nostris nechnon cancellario,
vicecancellario, regenti, cancellariam et tesaurario magistris racionalibus, gubernatoribus, vicegerentibus
seu regentibus officia gubernationis, baiulisque generalibus, localibus ac procuratoribus reiis vicariis,
baiulis, procuratoribus et collectoribus reddituum proventuum et jurium nostrorum et aliis officialibus
quibuscumque nostris in dictis regnis et principatu constitutis et locatenentibus eorumdem sub fide et
naturalitate quibus sunt nobis astricti de certa sciencia et expresse quatenus maiestatem nostram
aspicientes in vobis representatam existere vobis vestrisque ordinacionibus preceptis et iussionibus
obediant, pareant et actendant et in omnibus et per omnia tamquam nobis.
Datum et actum in nostra civitate Gayete, die vicessima quarta mensis novembris, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXX octavo, regnique nostro huius Sicilie citra Farum quarto, aliorum vero
regnorum nostrorum anno vicessimo tercio.
Signum [signo] Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie,
Iherusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam
comitis Rosillionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus huicque publico
instrumento sigillum nostrum comune Sicilie ultra Farum cum aliud improptu non habeamus pro eius
corroboracione apponi iussimus impendenti. Rex Alfonsus.
[f. 29v] Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt nobilis Lupus Ximenez d’Urrea, camarlengus,
Nicholaus de Speciali, vicerex civitatis Gayete, et Gispertus Dezfar, magister portulanus regnorum Sicilie
citra et ultra Farum, milites, consiliarii domini regis predicti.
Sig[signo]num mei Francisci Montull, scriptoris serenissimi domini regis predicti eiusque auctoritate
notarii publici per totam terram et dominacionem suam qui de ipsius mandato predicta scripsi et clausi.
Corrigitur in linea VIª “auctoritatibus, potestatibus”, et constat etiam de suprapposite in linea XXXXª “et
ipsos liberare et liberari facere”.
In Itinerum XXVº.
Dominus rex mandavit michi, Francisco Montull, in cuius posse firmavit.”
Las quales cosas assi feytas, levantose en piedes el antedito muy reverent arcevispe de Caragoça, el
qual, en nombre e en voz de toda la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes
palavras:
—“Molt illustre senyora, la Cort e les quatre braços de aquella qui aci son presents, han oyda la vostra
notable proposicio e sobre aquella comunicaran entre si e deliberaran. E haguda deliberacio, fer vos han
tal resposta que si plaura a nostre senyor Deu, sera servey seu e del senyor rey e vostre e benavenir de la
cosa publica de aquest regne.”
[f. 30r] E feyto aquesto, levantose el dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal, el qual stando
la dita senyora reyna lugartenient general en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia d’Aragon,
judge en las ditas Cortes, e present toda la dita Cort assi plegada e ajustada, dixo tales o semblantes
palavras:
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—“Muyt excellent senyora. por las letras de vuestra senyoria son stados clamados a Cortes generales
a aquesta villa de Alcanyz e a cierto termino ya passado los arcevispes, vispes, religiosos, capitoles, personas
ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, ricos hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e
hombres de las ciudades, villas, villeros e universidades del dito regno d’Aragon, e como muytos de aquellos
no comparezcan ni procuradores por ellos, ya sia de gracia sian sperados tres vegadas, yo como procurador
fiscal del senyor rey, demando por el dito Justicia d’Aragon, judge en las Cortes sobredito, los absentes e
no comparecientes e aquellos que como procuradores han comparecido e insufficientes procuraciones
han exhibido seyer reputados contumaces e en su contumacia por el Justicia e judge sobredito seyer
pronunciado e declarado con e por los presentes poder e dever seyer proceydo en los actos de las ditas
Cortes, segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, los quales actos
comprendan assi a los absentes como a los presentes.”
Contumacia de los no comparecientes en la Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, levantado en piedes, dixo tales o semblantes
palavras:
—“Yo, assi como Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, de voluntat de la senyora reyna, lugartenient general sobredita, e de los de la Cort, reputo [f. 30v] contumaces los absentes e no comparecientes
e aquellos qui han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido e en su contumacia siquiere
absencia pronuncio e declaro con e por los presentes poder e dever seyer proceydo e enantado en los
actos de las ditas Cortes los quales actos comprehendan e liguen assi a los absentes como a los presentes.
Empero, la dita senyora reyna lugartenient general e la Cort se retienen que si algunos de los ditos
contumaces vindran durant la present Cort, que la dita senyora reyna lugartenient e la Cort, de gracia
special, puedan admeter aquellos que visto les sera en el stamiento que la Cort sera. E asigno a los qui
han comparecido como procuradores e no han feyto fe de sus procuraciones a fazer fe de aquellas seys
dias primeros vinientes.”
Suplicacion de publicar la enquesta del Justicia d’Aragon.
E feyto lo sobredito, el antedito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, stando en piedes,
proposo e dixo tales o semblantes palavras:
—“Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. Segunt Fuero d’Aragon, en el principio
de las Cortes generales antes que a otros actos se procida se deve publicar la inquisicion feyta contra el
Justicia de Aragon, lugarestenientes, notarios e vergueros suyos. Por tanto, suplico la vuestra grant senyoria
e ruego la dita honorable Cort que mande publicar la inquisicion feyta contra mi e mis lugarestenientes,
notarios e vergueros e aquella publicada que sia asignado a mi e a los ditos lugarestenientes, notarios e
vergueros tiempo competent a dar nuestras deffensiones contra aquella.”
[f. 31r] E la senyora reyna lugartenient general sobredita dixo que sobre las cosas proposadas por el
dito Justicia de Aragon que se retenia deliberacion.
E en continent, se levanto el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual, present la dita
senyora reyna lugartenient general, e present toda la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“De voluntat de la senyora reyna lugartenient e de la Cort, yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort
e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al dia jueves primero vinient.”
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Presentes testimonios fueron a todas las sobreditas cosas el reverent don Garcia, vispe de Lerida, e el
honorable bayle general d’Aragon, de suso nombrados.
Fe de la procuracion de Çaragoça.
Apres de lo sobredito, el dito secundo dia del dito mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz, en presencia
del antedito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, se represento el honorable don Ramon de
Palomar, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoca, procurador de la universidat de la dita
ciudat, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, el tenor de la qual es inserto en el
present processo avant en el volumpne de las procuraciones.
[4.V.1441]

[f. 31v] Subseguient dia jueves que se contava quarto dia del antedito mes de mayo, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la eglesia de Sancta Mria de la dita villa de Alcanyz, absent la dita senyora
reyna lugartenient general, e present el honorable don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia
d’Aragon, judge en las ditas Cortes, comparecieron por los quatro braços del dito regno los qui se
siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pedro de Villamana, procurador del reverent vispe de Huesca
Mossen Blasco de la Torre, procurador del noble e honesto don Pero Ferrandez d’Ixar, comendador
mayor de Montalban
Por el braço de los nobles.
Don Simon Forner, procurador de los nobles don Felip Galçeran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galçeran de Castro e don Felip de Castro, menor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Scuderos
Don Enuego de Bolea.
Don Pero Roiç de Moros.
[f. 32r] Por el braço de las universidades.
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Pedro de Sant Angel, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea.
Don Johan Donat.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Don Pedro del Villar.
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E el dito lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, presentes los sobreditos del
dito regno dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia viernes, en la dita
eglesia.
Presentes testimonios Johan Roiç, scudero, habitant en la villa de Alcanyz, e Johan Aznar, notario,
vezino del lugar de Romanos.
[5.V.1441]

E apres dia viernes que se contava quinto dia del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron
continuadas en la eglesia de Sancta Maria de la dita villa, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas
Cortes, fue congregada e aplegada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge sobredito, presentes don frey Gil Andreu,
procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya, don Johan de Lobera, procurador del noble don
Johan [f. 32v] d’Ixar, mayor de dias, don Alfonso de Luna, scudero, e en Anthoni Agosti, procurador de
la villa de Fraga, e otros de la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella a cras, dia sabado, en el stamiento que son en la
dita eglesia”.
Testimonios fueron presentes el dito Johan Aznar, notario, e Pero Monçon, notario, habitante en
Çaragoça.
Substitucion del procurador de don Johan d’Ixar mayor.

[6.V.1441]

Advenient dia sabado que se contava sexto dia del antedito mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz,
el honorable don Johan de Lobera, ciudadano de Caragoça, procurador del noble don Johan d’Ixar,
mayor de dias, senyor de la villa de Ixar, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta
avant en el present processo, havient poder en aquella a substituyr, no revocando et cetera, substituyo
procurador suyo ymo verius del dito su principal al honorable don Valantin Claver, savio en Dreyto,
habitant en Çaragoça, ad Curias, al qual dio todo aquel poder que el ha en la dita carta publica de
procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito su
principal et cetera.
Testimonios fueron presentes Johan Aznar, notario, vezino del lugar de Romanos, e Anthon Ferriol,
habitant en Çaragoça.
Diputacion sobre la publicacion de la inquisicion del Justicia d’Aragon.
E apres, el dito sexto dia del dito mes de mayo, en la dita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de
Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient [f. 33r] general sobredita, fue congregada e ajustada la
dita Cort e quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada e como servando la forma del fuero sobre
lo infrascripto, ordenado fuesse deliberado por la dita senyora reyna lugartenient general e por la dita Cort
que en la present Cort antes que a otros se procidiesse se publicasse la inquisicion contra los Justicias
d’Aragon, lugarestenientes, notarios e vergueros de aquellos feyta apres de la publicacion que se era
feyta de la dita inquisicion en la Cort general celebrada a los del dito regno en la dita villa de Alcanyz en
el anyo de la natividat de Nuestro Senyor de M CCCC trenta seys, segunt que por el dito mossen Ferrer
de Lanuca, Justicia de Aragon, era stado suplicado e rogado, la qual publicacion se haviesse a fazer por
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los inquisidores electos por la Cort general del dito regno a fer la dita inquisicion en el triennio corrient,
de los quales inquisidores solament s’ende trobasen en la dita Cort los tres, a saber es, mossen Berenguer
de Bardaxi, cavallero, don Ferrando Ram, scudero, don Nicholau Sanchez del Romeral, e fuessen absentes
e no venidos a la dita Cort los cinquo, a saber es, micer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel, micer
Johan Munnyoz, arcidiano de Taraçona, el noble don Pedro d’Urrea, el noble don Guerau d’Espes, don
Pero Cerdan, e sembla[nt]ment no fuessen venidos a la Cort sobredita don Aznar Perez de Torralva e don
Jayme de Castro, notario por la dita Cort asignados a recebir e actitar los actos de la dita inquisicion, a
saber es, el dito Aznar en el quadriennio passado e el dito Jayme de Castro en el triennio suso dito, e
fuesse neccessario por expedicion de la dita publicacion dar orden que los ditos cinquo inquisidores e los
ditos notarios fuessen clamados que viniessen parellados a fazer aquella.
No res menos, como fuesse deliberado por la dita Cort de dispensar en la mutacion de lugar, a saber
es, de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça, do segunt los capitoles de la Cort,
se deve fazer la eleccion e subrrogacion de los diputados del dito regno a la villa de Alcanyz por sleyr o
subrrogar dos diputados en lugar del noble don Pedro d’Alagon e del honorable mossen Johan de Sesse,
diputados del dito regno, qui son muertos, actendida la pestilencia muy urgent que de present corre en
la dita ciudat de Çaragoça, e por otras causas razonables, por tanto, fueron diputadas gueyto personas
por la dita Cort, a saber es, dos de [f. 33v] de cada braço, a los quales daron poder de deliberar, ordenar
e proveyr todo lo que fuesse a ellos visto cerqua el clamamiento de los ditos cinquo inquisidores e de los
ditos notarios por expedicion de la publicacion de la dita inquisicion e encara les daron cargo de deliberar
e ordenar la forma de la dispensacion acordada en la mutacion del lugar quanto a la eleccion e
subrrogacion fazederas de los ditos dos diputados. Las quales ditas gueyto personas son las que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan d’Oblitas.
Mossen Pero Ferrer de Villamana.
Por el braço de los nobles.
Don Martin Cabrero.
Don Anthon Nogueras.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Martin Diez d’Aux
Don Enyego de Bolea
Por el braço de las universidades
Don Ramon de Palomar.
Don Johan de Seron.
[f. 34r] E los ditos gueyto diputados en continent se ajustaron ensemble en la eglesia sobredita de
Santa Maria e comunicado entre si de los feytos a ellos segunt dito es comendados, actendido que segunt
Fuero del regno d’Aragon en las Cortes generales del dito regno antes que a otros actos se pueda proceyr
se deve publicar la inquisicion feyta contra el Justicia d’Aragon e sus lugarestenientes, notarios e vergeros,
la qual publicacion se ha a fer por los inquisidores electos a fer la dita inquisicion havieron por claro que
ipso facto que las presentes Cortes fueron convocadas los ditos inquisidores eran havidos por clamados
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e que por part de la dita Cort no se les devian fer letras de clamamiento. Deliberaron empero que por
letras patentes de los tres inquisidores qui eran presentes en la dita Cort se devia scrivir a los otros cinquo
inquisidores absentes, monestando e requiriendolos que dentro tiempo de quatro dias apres de la
intimacion de las letras fuessen personalment en la dita villa de Alcanyz parellados a fer la dita publicacion,
en otra manera que proceyrian en e sobre los actos de la publicacion sobredita por opportunos e devidos
remedios et alia, segunt que por la dita Cort seria ordenado et cetera. E que semblantment por letras
patentes de los ditos tres inquisidores se devia scrivir a los ditos Aznar Perez e Jayme de Castro, notarios
de la dita inquissi[ci]on mandando e monestandolos que dentro el dito tiempo fuessen en la villa sobredita
de Alcanyz, con todos los regestros, processos e scripturas por ellos recebidos e actitados, recebidas e
actitadas, de los actos de la dita inquisicion, parellados a la dita publicacion et cetera, en otra manera et
cetera.
E assi havida la dita deliberacion, de continent en presencia de los ditos gueyto diputados vinieron los
muy honorables mossen Berenguer de Bardaxi, don Ferrando Ram e don Nicholau Sanchez del Romeral,
inquisidores sobreditos, a los quales los ditos gueyto diputados intimaron la deliberacion por ellos havida
e por el poder a aquellos dado por la dita Cort los monestaron e [f. 34v] requirieron que a los ditos cinquo
inquisidores absentes e a los ditos notarios por sus letras patentes scriviessen en la forma e manera por
ellos deliberadas e de suso recitadas, requirientes por mi, Domingo Aznar, notario, el present processo
actitant, seyer ende feyta carta publica.
E los ditos mossen Berenguer de Bardaxi, don Ferrando Ram e don Nicholau Sanchez del Romeral,
inquisidores sobreditos, dixieron que eran prestos e parellados en todo e por todo exseguir e complir lo
deliberado por los ditos gueyto diputados e de continent atorgaron sus letras pora los ditos cinquo
inquisidores e pora los ditos notarios absentes, el tenor de las quales en el regestro de los actos de la dita
inquisicion deve seyer inserto.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Pero Bellita e Martin de Biescas, porteros del senyor
rey, habitantes en Çaragoça.
E feyto aquesto, los ditos gueyto diputados por el cargo a ellos dado de la part de suso, deliberaron
la dispensacion en la mutacion de lugar quanto a la eleccion e subrrogacion de los ditos dos diputados
seyer fazedera en la forma contenida en una cedula por ellos ordenada de la part diuso inserta, la qual
por mi, dito notario, mandaron seyer leyda a los quatro braços de la dita Cort.
Apres de aquesto, el dito sexto dia del dito mes de mayor en la dita eglesia de Santa Maria de la villa
de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, fueron plegados e ajustados los quatro
braços de la antedita Cort, en los quales se trobaron los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Caragoça.
El reverent abbat del monesterio de Rueda.
[f. 35r] Don fray Bernat Hugo de Rocaberti, lugartenient e procurador del honorable e honesto,
religioso el castellan d’Amposta.
Mossen Pero Ferrer de Villamana, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverent vispe de
Huesca.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Mossen Francisco d’Aguas, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverent vispe de Sogorbe
e de Sancta Maria de Albarrazin e del capitol de los canonges de la dita Seu de Huesca.
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Mossen Blasco de la Torre, procurador del noble e honesto el comendador mayor de Montalban.
Don frey Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent abbat
del dito monesterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
E noble don Pedro Cescomes alias d’Espes, por si e como procurador del noble don Guerau d’Espes.
El noble don Anthon d’Urrea.
Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorca.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Thomas del Camin, procurador del egregio don Ramon Ladron, vizcomte de la Mançanera.
Simon Forner, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galçeran de Castro e don Felip de Castro, menor de días.
Miguel Armengot, procurador de los nobles don Artal d’Alagon, mayor de dias, e don Artal d’Alagon,
menor de días.
Don Valantin Claver, procurador de los nobles don Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar,
menor de días.
[f. 35v] Sancho d’Allepuz, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Pero Pardo e don Beltran
de Lacarra.
Garcia d’Ovanos, procurador del noble don Ramon de Cervellon.
Jeronimo Claver, procurador del noble don Ramon de Boyl.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Bernart de Cosco.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Felip d’Urries, menor de días.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea de los Cavalleros e de Sadava.
Don Alfonso de Luna.
Don Carlos de Luna.
Don Johan Diez d’Aux.
Don Leonard de Mur.
Alfonso de Heredia.
Garcia el Montanyes.
Baldovin Cavero.
Anthon Remirez.
Per Ferrandez de Felizes.
Johan de Sesse.
Anthon Garcez de Januas.
45

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 46

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

Salvador Perez.
Anthon Perez.
Anthon de Moros.
Lop d’Antillon.
[f. 36r] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Guallar.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Ramon de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea.
Don Johan Donat.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Don Pedro del Villar.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de La Ran.
Don Johan Sthevan, procurador de la villa de Montalban
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
Don Johan Gil de Palomar.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E assi plegados e ajustados los ditos quatro braços de la dita Cort en la eglesia sobredita, absent la
senyora reyna lugartenient general antedita, a los ditos quatro braços fue leyda publicament por mi,
Domingo Aznar, notario desus dito, la dita cedula por los ditos gueyto diputados deliberada e ordenada,
el tenor de la qual es atal:
[f. 36v] Dispensacion en la mutacion de lugar por eleccion e subrrogacion de dos diputados del regno.
La Cort e los quatro braços de aquella, attendientes que segunt los capitoles de la Cort la eleccion e
subrrogacion de los diputados se deve fazer en la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça, e sia neccessario fazer de present eleccion de diputados por causa de la muert acaecida en las
personas de los muy noble e honorable don Pedro de Alagon, por el braço de los nobles, e mossen Johan
de Sesse, por el braço de los cavalleros, diputados en el triennio corrient, e porque seria periglo por la
pestilencia muy urgent que de present corre en la dita ciudat de Çaragoça entrar en aquella a fazer la dita
eleccion, e assi mesmo, porque la mayor part de los que han entrevenir en la dita eleccion son residentes
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en la present Cort o deven venir adaquella por entrevenir e continuar en los actos de la dita Cort, a
servicio del senyor rey e bien publico del regno, e no es razon que desemparados los negocios de la dita
Cort en los quales redunda mayor utilidat de la cosa publica vayan a la dita ciudat por fazer la dita
eleccion, mayorment pues que a todo ensemble se puede utilment proveyr, dispensa e provide por esta
vegada tan solament que la dita eleccion e subrrogacion en lugar de los sobreditos se faga quanto a las
otras cosas en ellos contenidas excepto quanto a la dita mutacion de lugar en el present caso. E quanto
a las otras eleccion o elecciones, subrrogacion o subrrogaciones d’aqui avant fazederas romanientes en
su plena efficacia e valor.
La qual dita cedula segunt dito es por mi, dito notario, leyda, todos los ditos quatro braços de la dita
Cort dixieron que firmavan e atorgavan, firmaron e atorgaron, la dita dispensacion e provision, assi e
segunt que en la dita cedula es contenido.
Testimonios fueron presentes Johan Aznar, notario desus dito, e Johan de Sepulgueda, portero del
senyor rey, habitant en Çaragoça.
[f. 37r] E feyto lo sobredito, de continent el dito sexto dia del dito mes de mayo, en la dita yglesia de
Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el
dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, comparecieron
por los quatro braços del dito regno lo qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Don fray Gil Andreu, procurador del reverent abbat de Sanct Johan de la Penya.
Por el braço de los nobles.
Simon Forner, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galceran de Castro e don Felip de Castro, menor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Johan de Cosco, cavallero
Don Alfonso de Luna
Don Johan Diez d’Aux, scuderos.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron
Don Pedro de Santangel
[f. 37v] Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea
Don Johan Donat
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer
Don Pedro del Villar
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral
Don Lop de La Ran
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas
Don Johan Gil de Palomar
E muytos otros del dito regno.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge sobredito, presentes los sobreditos, dixo tales o
semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dita martes primero
vinient en la dita eglesia”.
Testimonios fueron presentes el dito Johan Aznar, notario, e Anthon Catalan, notario, habitant en
Caragoça.
Fe de la procuracion del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Feyto aquesto, el honorable don Martin Cabrero, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Çaragoça,
procurador substituydo del noble don Lop Ximenez d’Urrea, fizo de su poder con carta publica de
substitucion, el tenor de la qual es inserto avant, en el present processo, en el volumpne de las
procuraciones.
[9.V.1441]

[f. 38r] Successivament, dia martes que se contava nono dia del antedito mes de mayo, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas, el muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça,
Justicia de Aragon e judge en las ditas Cortes, dixo que continuava, siquiere prorrogava, e continuo
siquiere prorrogo la dita Cort e actos de aquella en el punto que son a cras, dia miercoles en la dita
eglesia.
Presentes testimonios los honorables Guillem Jayme de Figueruela, bayle de la ciudat de Huesca, e
Ferrando de Mur, scudero, habitant en Çaragoça.
Fe de la procuracion del egregio comte de Ribagorca.
El dito dia nono del dito mes de mayo, en la sobredita villa de Alcanyz, el honorable don Anthon
Nogueras, prothonotario e procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorça, fizo fe de su
poder con carta publica de procuracion en pergamino scripta e con el siello pendient del dito muy illustre
rey seyllada, el tenor de la qual es inserto avant en el present processo, en el volumpne de las
procuraciones.
Substitucion del procurador de Huesca.

[10.V.1441]

E advenient dia miercoles que se contava decimo dia del mes de mayo sobredito, en la dita villa de
Alcanyz, el honorable [f. 38v] don Ramon de Sanguesa, ciudadano de la ciudat de Huesca, assi como
procurador de la universidat de la dita ciudat, constituydo con carta publica de procuracion inserta avant
en el present processo, en el volumpne de las procuraciones, havient en aquella poder a substituir et
cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo e verius de la universidat de la dita ciudat al
honorable don Simon Forner, ciudadano de la sobredita ciudat, a los actos de la present Cort, al qual
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dito todo aquel poder que ell ha de los ditos sus principales en la procuracion antedita, prometient haver
por firme et cetera, dius obligaciones de todos los bienes e rendas de la dita universidat et cetera.
Presentes fueron testimonios Johan Aznar, notario, vezino del lugar de Romanos, e Adam d’Ortuvia,
habitant en la ciudat de Çaragoça.
Fe de las procuraciones del capitol de la Seu de Çaragoça [e] de la villa de Alagon, qui eran
contumaces.
E apres, el dito decimo dia del antedito mes de mayo, en la dita yglesia de Sancta Maria de la dita villa
de Alcanyz, congregada e ajustada la dita Cort en la forma costumbrada, en absencia de la senyora reyna
lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la antedita Cort, comparecieron
el muy honorable e honesto religioso micer Ramon de Barbastro, doctor en decretos, arcidiano de Teruel,
procurador del capitol de los prior e canonges de la Seu de la ciudat de Çaragoça, e el honorable Johan
Ximenez Cornel, scudero, habitant en la villa de Alagon, procurador de la universidat de la dita villa, los
quales fizieron fe de sus poderes con carta publicas de procuraciones. e dixieron que ya sia el dito Justicia
d’Aragon, judge en la dita [f. 39r] Cort, a dos dias del present mes de mayo, de voluntat de la dita senyora
reyna lugartenient general e de los de la Cort sobredita haviesse reputado contumaces los absentes e no
comparecientes, empero que como los ditos sus principales por algunas justas causas no haviessen podido
antes enviar los ditos procuradores, que suplicavan e suplicaron a la dita senyora reyna lugartenient ya
sia absent e rogavan e rogaron a la dita honorable Cort e al dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, que
de benignidat e gracia special los quisiessen admeter a los actos de las ditas Cortes, no obstant la dita
contumacia. E encara rogaron al dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, que las dita procuraciones
les quisiesse recebir e mandar inserir en el regestro o processo de la present Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por los ditos micer
Ramon de Barbastro e Johan Ximenez Cornel, procuradores, feyta, dixo que sin prejudicio del senyor rey
e de la Cort e tanto quanto fazer se podia e devia, que el recebia las ditas procuraciones, con protestacion
empero que al dito recibiemiento no fuesse atribuyda mayor efficacia que de razon haver se devia, ni por
el dito recibimiento fuesse feyto ni engendrado prejudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las
ditas protestaciones, mando inserir los tenores de las ditas procuraciones en el present processo, en el qual
son insertos avant, en el volumpne de las procuraciones. E quanto a las otras cosas por los ditos
procuradores suplicadas e demandadas, dixo que ell intimaria aquella a la dita senyora reyna lugartenient
general, e las notifficaria a la dita Cort, e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que devies.
[f. 39v] E feyto aquesto, el dito decimo dia del dito mes de mayo en la dita eglesia de Sancta Maria
de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el honorable don
Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, fue congregada e
ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient e present la dita
Cort, dixo que continuava e continuo la Cort sobredita e los actos de aquella en el stamiento que son al
dita viernes primero vinient en la dita eglesia.
Presentes testimonios Arnalt Fabre, portero del senyor rey, e Miguel de Botorrita, habitantes en
Çaragoça.
[12.V.1441]

Subsiguient dia viernes, que se contava duodecimo dia del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en la sobredita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora
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reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia
d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella
en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dita lunes primero vinient
en la dita eglesia.”
[f. 40r] Testimonios fueron presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.
[15.V.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava quintodecimo dia del ante dito mes de mayo, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la
senyora reyna lugartenient general sobredita e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort suso dita, comparecieron por los quatro braços del dito regno
d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Don fray Gil Andreu, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya
Por el braço de los nobles.
Simon Forner, procurador de los nobles don Felip Galçeran de Castro, mayor de dias, don Pedro
Galçeran de Castro, e don Felip de Castro, menor de dias. [f. 40v]
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Don Rodrigo de Luna, scudero
Por el braço de las universidades.
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e presentes
por los quatro braços de la dita Cort los de suso nombrados, dixo tales o equivalentes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia martes, en la
dita eglesia”.
Presentes testimonios Johan Aznar, notario de suso nombrado, e Gil Dolç, notario, habitant en
Çaragoça.
Fe de la procuracion del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, qui era contumaz.

[16.V.1441]

Advenient dia martes que se contava sextodecimo dia del mes de mayo sobredito, en la dita eglesia
de Santa Maria de la villa de Alcanyz, congregada e ajustada la dita Cort en la manera costumbrada, en
absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, jusge
en la dita Cort, comparecio el honorable religioso mossen Alvaro de Heredia, canonge e enfermero de
la eglesia de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça, procurador del capitol de los [f. 41r] prior
e canonges de la dita eglesia, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion. E dixo que
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ya sia el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort present, a dos dias del sobredito mes de mayo, de
voluntat de la dita senyora reyna lugartenient general e de los de la dita Cort, hoviesse reputado
contumaçes los absentes e no comparecientes, empero que como los ditos sus principales lo haviessen
constituydo procurador muyto antes del tiempo de la dita contumacia e le hoviessen enviado la dita
procuracion a la dita villa de Alcanyz creyendo el seyer en aquella, por tal que interveniesse en los actos
de la dita Cort e por trobarse el dito procurador absent de la dita villa e encara del regno d’Aragon no
haviesse recebido la dita procuracion tro agora, que era nuevament venido a la villa sobredita que a los
ditos sus principales no se devia atribuyr cargo de contumacia alguna, porque dixo que suplicava e
suplico a la dita senyora reyna lugartenient, ya sia absent, e rogava e rogo a la dita honorable Cort e al
dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, que de benignidat e special gracia lo quisiessen admeter a los
actos de la dita Cort, no obstant la contumacia sobredita. E encara rogo al antedicto Justicia e judge
que la dita procuracion le quisiesse recebir e mandar inserir en el regestro o processo de la present Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por el dito mossen
Alvaro de Heredia, procurador, feyta, dixo que sin prejudicio del senyor rey e de la Cort e tanto quanto
fazer se podia e devia, que el recibia la dita procuracion, con protestacion empero que al dito recebimiento
no fuesse atribuyda mayor efficacia que de razon haver se devia, ni por el dito recibimiento fuesse feyto
ni engendrado prejudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las ditas protestaciones, mando inserir
el tenor de la dita procuracion en el present processo, en el qual es inserto avant, en el volumpne de las
procuraciones. E quanto a las otras cosas por el dito procurador suplicadas e demandadas, dixo que el
intimaria aquella a la dita senyora reyna lugartenient general, e las notifficaria a la dita Cort, e havido
consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que devies.
[f. 41v] E apres, el dito sextodecimo dia del dito mes de mayo al qual las ditas Cortes fueron
continuadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita, e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge
en la dita Cort, fue congregada e ajustada la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient general e present
la dita Cort, dixo que continuava e continuo la Cort sobredita e los actos de aquella en el punto que son
a cras, dia miercoles, en la dita eglesia.
Presentes testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
Fe de las procuraciones de los reverentes abbat de Beruela e abbat de Piedra, qui eran contumaces.
[17.V.1441]

Apres, dia miercoles que se contava decimoseptimo dia del dito mes de mayo en la sobredita eglesia
de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la manera costumbrada, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient general del senyor
rey, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron los honorables
religiosos don fray Miguel Perez, monge del monesterio de Sancta Maria de Piedra, procurador del
reverent don fray Martin Perruca, abbat del dito monesterio, e don fray Gabriel Serra, monge del
monesterio de Sancta Maria de Beruela, procurador del reverent don fray Miguel Aparicio, abbat del
dito monesterio, los quales fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones. E dixeron
que ya sia el dito Justicia d’Aragon, judge [f. 42r] en la present Cort, a dos dias del sobredito mes de
mayo, de voluntat de la senyora reyna lugartenient general sobredita e de los de la dita Cort, haviesse
reputado contumaçes los absentes e no comparecientes, empero que como los ditos sus principales por
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algunas justas causas no haviessen podido antes embiar los ditos procuradores, que suplicavan e
suplicaron a la dita senyora reyna lugartenient, ya sia absent, e rogavan e rogaron a la dita honorable
Cort e al dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, que de benignidat e gracia special los quisiessen
admeter a los actos de la dita Cort, no obstant la contumacia sobredita. E encara rogaron al antedito
Justicia e judge que las ditas procuraciones les quisiessen recebir e mandar inserir en el regestro o
processo de la present Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por los ditos fray
Miguel Perez e fray Gabriel Serra, procuradores, feytas dixo que sin prejudicio del senyor rey e de la Cort
e tanto quanto fazer se podia e devia, que el recibia las ditas procuraciones, con protestacion empero que
al dito recebimiento no fuesse atribuyda mayor efficacia que de razon haver devia, ni por el recibimiento
sobredito fuesse feyto ni engendrado prejudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las ditas
protestaciones, mando inserir los tenores de las ditas procuraciones en el present processo, en el qual son
insertos avant, en el volumpne de las procuraciones. E quanto a las otras cosas por los sobreditos
procuradores suplicadas e demandadas, dixo que el intimaria aquella a la dita senyora reyna lugartenient
general, e las specificaria a la dita Cort, e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que
devies.
E feyto lo sobredito, el dito decimoseptimo dia del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron
continuadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita, e present el honorable don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
[f. 42v] El qual dito lugartenient de Justicia, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present
la dita Cort, dixo tales palavras o semblantes:
—“Yo continuo la Cort sobredita e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia jueves en
la eglesia sobredita”.
Testimonios fueron presentes Sancho de Allepuz e Pedro de Salazar, natural de Castiella, habitantes
en Çaragoça.
Representacion del prior de Roda, qui era contumaz.
Las quales cosas assi feytas, el antedito decimo septimo dia del dito mes de mayo en la eglesia
sobredita, congregada la dita Cort ut supra, present el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella,
comparecio el muy honorable e honesto religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda, el qual dixo
que ya sia el e los predecesores suyos en el dito priorado se hoviessen costumbrado clamar a las Cortes
del regno d’Aragon, segunt dixo constava por los regestros de las ditas Cortes, empero que a la present
Cort por inadvertencia o oblivion no era stado clamado e por tanto no era venido tro agora que a noticia
suya havia pervenido que la dita Cort se celebrava e qu’el dito Justicia, judge en aquella, a dos dias del
dito mes de mayo, de voluntat de la senyora reyna lugartenient general sobredita e de los de la dita Cort
havia reputado contumaces los absentes e no comparecientes. E assi dixo que se presentava e presento
al antedito Justicia e judge, demandando e rogando seyer admeso a los actos de la dita Cort no obstant
la dita contumacia, la qual dixo que no lo devia comprehender atendidas las razones sobreditas.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, oyda e entendida la dita proposicion feyta por el
dito prior de Roda, dixo que faria relacion de aquella a la dita senyora reyna lugartenient general e a la
dita Cort e havido consello faria lo que devies.
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[18.V.1441]

[f. 43r] Subsiguient dia jueves, que se contava decimo octavo dia del ante dito mes de mayo al qual
la dita Cort fue continuada en la dita eglesia de Sancta Maria de la sobredita villa de Alcanyz, absent la
dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey, e present el honorable don Carlos de Luna,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços de
la Cort sobredita los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Alvaro de Heredia, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça
Por el braço de los nobles.
Don Martin Cabrero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de días.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Martin Diez d’Aux, cavallero
Por el braço de las universidades.
Don Johan d’Urrea, procurador de la ciudat de Daroca.
Domingo Agosti, notario, procurador de la villa de Fraga.
E muytos otros de la dita Cort.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita e present por los quatro braços de la dita Cort los de suso nombrados, [f. 43v] dixo tales
o semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia viernes en la
dita eglesia.”
Presentes testimonios Arnalt Fabre, portero del senyor rey, e Miguel de Botorrita, habitantes en
Çaragoça.
Fe de la procuracion del capitol de la Seu de Taraçona, que era contumaz.
E feyto aquesto, el dito decimo octavo dia del dito mes de mayo, en la eglesia sobredita, e en presencia
del antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, comparecio el muy honorable mossen Pero
Cormano, arcidianno de Calatayut en la Seu de Taraçona, procurador del capitol de la dita Seu, el qual
fizo fe de su poder con carta publica de procuracion. E dixo que ya sia el dito Justicia d’Aragon, judge en
la dita Cort, de voluntat de la senyora reyna lugartenient general e de los de la Cort sobredita, li haviesse
reputado contumaces los absentes e no comparecientes, empero que, como los ditos sus principales por
algunas justas e razonables causas no li aviessen podido embiar antes procurador a la dita Cort, que
suplicava e suplico a la dita senyora reyna lugartenient e rogava e rogo a la Cort sobredita, ya sia absentes,
e al Justicia d’Aragon, judge sobredito, present, de benignidat lo quisiessen admeter a los actos de la dita
Cort, no obstant la dita contumacia. E encara rogo al dito Justicia e judge que la dita procuracion quisiesse
recebir e mandar inserir en el regestro de la present Cort.
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E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita, oyda e entendida la suplicacion por el dito
mossen Pero Cormano, procurador, feyta, dixo que sin prejudicio del senyor rey e de la Cort e tanto
quanto fazer se podia e devia, que el recebia la dita procuracion, con protestacion empero que al dito
recebimiento no fuesse atribuyda [f. 44r] mayor eficacia que de razon haver devia, ni por el recebimiento
sobredito fuesse feyto ni engendrado prejudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las ditas
protestaciones, mando inserir el tenor de la dita procuracion en el processo en el qual es inserto avant
en el volumpne de las procuraciones. E quanto a las otras cosas por el dito procurador suplicadas e
demandadas, dixo que el faria relacion de aquellas a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort susodita,
e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que devies.
Substitucion del procurador del noble don Pedro Galceran de Castro.
El antedito decimo octavo dia del dito mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz, el noble don Felip de
Castro, menor de dias, senyor de la baronia de Guimera, procurador del noble don Pedro Galceran de
Castro, senyor del lugar de Frescano, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta avant
en el present processo en el volumpne de las procuraciones, havient poder en aquella a substituyr et
cetera, no revocando los otros procuradores por el en el dito nombre substituydos, procurador suyo et
verius del dito su principal al honorable Pedro Torrellas, de casa suya, a los actos de la present Cort, al
qual dio toda aquella potestat que ell ha en la carta publica de la dita procuracion, prometient haver por
firme et cetera, dius obligacion de todas las rendas e bienes del dito su principal et cetera.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el honorable don Johan de Mur, senyor de la baronia de
Alfajarin, e don Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca.
[19.V.1441]

[f. 44v] Apres, dia viernes que se contava decimonono dia del dito mes de mayo, al qual la dita Cort
fue continuada en la sobredita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora
reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del Justicia
d’Aragon antedito, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro barços de la dita Cort los
qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pero Ferrer de Villamana, procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de
Albarrazin.
Micer Ramon de Barbastro, procurador del capitol de la Seu de Çäragoça.
Por el braço de los nobles.
Don Miguel Armengot, procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Don Simon Forner, procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Don Pero Ferrandez de Felizes, scudero.
Por el braço de las universidades.
Don Johan d’Urrea, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
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E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient general e presentes [f. 45r] los de suso nombrados e muytos otros de la sobredita Cort, dixo
tales palavras o semblantes:
—“Yo continuo la present Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia sabado en la
dita eglesia”.
Presentes testimonios Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.
Fe de la procuracion de Sadava.
E feyto aquesto, el honorable don Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, habitant en la ciudat
de Çaragoça, procurador de la villa de Sadava, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, el
tenor de la qual es inserto avant en el present processo en el volumpne de las procuraciones.
Fe de la procuracion de la villa de Thaust, que era contumaz.
[20.V.1441]

Advenient dia sabado que se contava vicesimo dia del dito mes de mayo en la dita villa de Alcanyz,
en presencia del sobredito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecio Arnalt d’Escaus,
notario, habitant en la villa de Thaust, procurador del concello de la dita villa, el qual fizo fe de su poder
con carta publica de procuracion. E dixo que ya sia el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita,
de voluntat de la senyora reyna lugartenient general e de los de la dita Cort, haviesse reputado
contumaces los absentes e no comparecientes, empero que, como los ditos sus principales por algunas
causas razonables no haviessen podido antes embiar procurador a la dita Cort, que suplicava e suplico
a la dita senyora reyna lugartenient e rogava e rogo a la dita Cort, ya sia absentes, e al Justicia d’Aragon,
antedito judge, present, [f. 45v] que de gracia special lo quisiessen admeter a los actos de la dita Cort,
no obstant la dita contumacia. E encara rogo al dito Justicia e judge que la dita procuracion quisiesse
recebir e mandar inserir en el regestro de la present Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por el dito Arnalt
d’Escaus, procurador, feyta, dixo que sin prejudicio del senyor rey e de la Cort e tanto quanto fazer se
podia e devia, que el recebia la dita procuracion, con protestacion empero que al dito recebimiento no
fuesse atribuyda mayor efficacia que de razon haver devia, ni por el recebimiento sobredito fuesse feyto
ni engendrado prejudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las ditas protestaciones, mando inserir
el tenor de la dita procuracion en el present processo en el qual es inserto avant en el volumpne de las
procuraciones. E quanto a las otras cosas por el dito procurador suplicadas e demandadas, dixo que el
faria relacion de aquellas a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort, e havido consello e deliberacion,
faria lo que devies.
Fe de la procuracion de la villa de Tamarit.
E feyto lo sobredito, en Arnau de Litera, vezino de la villa de Tamarit de Litera, procurador de la
universidat de la dita villa, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, el tenor de la qual es
inserto avant en el present processo en el volumpne de las procuraciones.
E apres, el dito dia vicesimo dia del mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada en la dita eglesia
de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el
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dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron
por los quatro braços de la Cort sobredita los siguientes:
[f. 46r] Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat del monesterio de Sancta Fe.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat del monesterio de Beruela.
Por el braço de los nobles.
El noble don Guerau d’Espes.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Thomas del Camin, menor de dias, scudero.
Arnalt d’Escaus, procurador de la villa de Thaust.
Por el braço de las universidades.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacca.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient general, e presentes los sobreditos e muyto sotros de la Cort sobredita, dixo tales palavras
o equivalentes:
—“Yo continuo la present Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia viernes primero
vinient que se contara vicesimo sexto dia del dito mes de mayo en la dita eglesia”.
Testimonios fueron presentes los honorables Martin de Peralta e Miguel Marcho, notarios, ciudadanos
de la ciudat de Çaragoça.
[f. 46v] Revocacion de la substitucion feyta por el procurador del noble don Franci d’Erill.
El dito vicesimo dia del dito mes de mayor en la villa de Alcanyz sobredita, don Simon Forner,
ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador del noble don Franci d’Eril, constituydo con carta publica
de procuracion que es inserta avant en el present processo a los actos de la present Cort, dixo que por
ciertas causas e razones su animo a aquesto induzientes, revocava e revoco la substitucion por el como
procurador subredito feyta a don Anthon Beço, savio en Dreyto, e a Guillem Sanç, notario, a los actos de
la dita Cort a vint e nou dias del mes de abril mas cerqua passado, segunt parece atras en el present
processo, querient que por virtut de la dita substitucion los ditos substituydos ni alguno dellos no puedan
proceyr a actos algunos de las Cortes sobreditas ni en otra manera et cetera, e requirio seyer ende feyta
carta publica.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los honorables micer Carlos de Luna, savio en Dreyto, e
Bertholomeu de Castaneta, notario, habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador del vizcomte de la Mançanera.
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[22.V.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava vicesimo secundo dia del dito mes de mayo en la
sobredita villa de Alcanyz, el honorable Thomas del Camin, menor de dias, scudero, habitant en la
ciudat de Çaragoça, procurador del egregio don Ramon Ladron, vizcomte de Villa Nova e senyor de la
Mançanera, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta avant en el present processo
en el volumpne de las procuraciones, havient poder en aquella a substituir et cetera, no revocando et
cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo et verius del dito su principal al honorable don
Anthon Melero, notario e ciudadano de la ciudat de Çaragoça, a los actos de las ditas Cortes, al qual
dio toda aquella potetat que el ha en la carta publica [f. 47r] de la dita procuracion, prometient haver
por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas del dito su principal, et cetera.
Presentes testimonios los honorables don Pero Soriano e don Pedro de Torres, notarios e ciudadanos
de la ciudat de Çaragoça.
Substitucion del procurador de la ciudat de Barbastro.

[24.V.1441]

Apres, dia miercoles que se contava vicesimo quarto dia del antedito mes de mayo en la dita villa de
Alcanyz, el honorable don Loys de Pueyo, ciudadano de la ciudat de Barbastro, procurador de la
universidat de la dita ciudat, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta en la
substitucion por el feyta a Loys Gostanz, la qual substitucion es inserta avant en el present processo en
el volumpne de las procuraciones, havient poder en aquella a substituyr et cetera, no revocando et
cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo e verius de la universidat de la ciudat sobredita a
Anthon Catalan, notario, habitant en la ciudat de Çaragoça, a los actos de las ditas Cortes, al qual dito
toda aquella potestat que ell ha en la carta publica de la dita procuracion. Prometient haver por firme
et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas de la dita universidat, et cetera.
Testimonios fueron presentes don Arnald de la Sala, ciudadano de la ciudat de Jacqua, e don Johan
Sepulgueda, portero del senyor rey, habitant en Çaragoça.
[f. 47v] Procuracion de mossen Ferrer de Lanuca, Justicia d’Aragon.

[26.V.1441]

Advenient dia viernes que se contava vicesimo sexto dia del dito mes de mayo en la sobredita villa
de Alcanyz, el muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del
senyor rey e Justicia d’Aragon, no revocando et cetera, de cierta sciencia constituyo e ordeno
procuradores suyos los honorables don Carlos de Luna e don Jordan Vicent, habitantes en la ciudat de
Çaragoça, lugartenientes suyos en el dito officio e a cada uno dellos in solum specialment a demandar
copia de qualesquiere processos e actos que en la present Cort por los inquisidores contra el e los de su
officio asignados seran publicados e contra aquellos dentro el tiempo por los ditos inquisidores
asignadero sus excepciones e defensiones allegar e ad aquellos contradezir e los probaciones que a ellos
seran bien vistas produzir, de su dreyto, protestar e allegar e a pleytos bastantment con poder de
substituyr e de jurar en anima suya et cetera. Prometio haver por firme e valido todo et cetera e de dar
a dreyto et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito Arnalt Fabre, portero del senyor rey, e Anthon Ferriol,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Fe de la substitucion del procurador de la villa de Sos.
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El dito vicesimo sexto dia del dito mes de mayo en la villa de Alcanyz sobredita, Eximen Garcia, justicia
e procurador substituydo de la universidat de la villa de Sos, fizo fe de su poder con carta publica de
substitucion, el tenor de la qual es inserto avant en el volumpne de las procuraciones.
E apres el dito vicesimo sexto dia del dito mes de mayo, al qual la Cort sobredita fue continuada en
la dita eglesia de Sancta Maria de la villa d’Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient [f. 48r] sobredita,
e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judgte en la present Cort,
fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna
lugartenient general, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo la present Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia sabado, en la
dita eglesia.
Presentes testimonios Domingo Agostin, notario, e Pero Bellita, portero del senyor rey, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
[27.V.1441]

Subsiguientment, dia sabado que se contava vicesimo septimo dia del antedito mes de mayo al qual
la dita Cort fue continuada, la muyt alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general
del senyor rey fue personalment constituyda en la dita eglesia de Sancta Maria de la sobredita villa de
Alcanyz, la qual, stando en su solio o cadira reyal, e present el muy honorable don Carlos de Luna, savio
en Dreyto, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada
la Cort general sobredita e comparecieron e fueron presentes por los quatro braços de aquella los qui
se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent padre en Jhesu Christo, don Dalmau, arcevispe de Caragoça.
El reverent padre en Jhesu Christo, don Huego d’Urries, vispe de Huesca.
[f. 48v] El reverent don fray Anthon, abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverent don fray Berenguer, abbat del monesterio de Rueda.
El honorable e honesto don fray Bernart Hugo de Rocaberti, lugartenient e procurador del muy
honorable e honesto religioso don fray Johan de Vilagut, castellan de Emposta.
El honorable e honesto don fray Hugo de Cervellon, sots comendador de la villa d’Alcanyz.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent padre en Jhesu Christo, don Martin,
vispe de Taraçona.
Mossen Pero Ferrer de Billamana, procurador del reverent padre en Jhesu Christo don Jayme, vispe de
Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin.
Mossen Blasco de a Torre, procurador del noble e honesto don Gonçalvo d’Ixar, comendador mayor
de Montalban.
Mossen Francisco d’Aguas, e mossen Guillem Arnau, canonges de la Seu de Huesca, procuradores del
capitol de los canonges de la dita Seu.
Don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent don
fray Sancho, abbat del dito monesterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
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El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Pero
Pardo, don Beltran de Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
El noble don Ramon de Cervellon.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don fray Dionis de Pomar, procurador del noble don Felip Galçeran de Castro, mayor de dias.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea [f. 49r]
Don Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova e senyor de la Mançanera.
Pedro de Torrellas, procurador del egregio don Pedro Galçeran de Castro, vizcomte d’Evol e senyor de
Frescano, e del noble don Jofre de Castro.
Don Valantin Claver, procurador de los nobles don Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar,
menor de dias.
Simon Forner, procurador del noble don Franci d’Erill.
Jeronimo Claver, procurador del noble don Ramon Boyl.
Pero Mofort, procurador del noble don Johan de Luna, menor de dias.
Thomas del Camin, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Pedro de Huerta, procurador del noble don Ramon d’Espes.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Loys Cosco.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Embun.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernat Cosco.
Mossen Anthon de Palafos.
Mossen Bernart Galçeran de Pinos.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Johan d’Altarriba.
Mossen Bernart Merçer.
Mossen Ximeno de Pueyo.
Mossen Loys Benet.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de la villa de Exea e de la villa de Sadava.
[f. 49v] Don Yavyn de Cosco.
Don Johan Diez d’Aux.
Don Jordan Vicent.
Don Pero Royz de Moros.
Don Alfonso de Luna.
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Don Garcia Munyoz.
Don Açor Çapata.
Eximendo de Luxan.
Pero Bernart.
Garcia Cortes Pardo.
Johan Royz de Moros.
Miguel Cortes Pardo.
Garcia Montanyes.
Johan de Sesse.
Anthon Remirez.
Pero Ferrandez de Felizes.
Johan Perez Calviello.
Martin Calvo.
Diego d’Urunyo.
Garcia d’Uete.
Johan Calvo.
Baldovin Cavero.
Alfonso Latras.
Anthon de Linyan.
Johan Serrano.
Jayme Piquer.
Francisco Donelfa.
Alfonso Munyoz.
Anthon de Moros.
Miguel Ortiz.
Salvador Perez.
Gil Ortiz.
Pero Pardo.
Sancho Açor.
Anthon de Pueyo.
[f. 50r] Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Procuradores de la ciudat de Jacqua:
Don Arnalt de la Sala.
Johan de Frontillon.
Anthon Catalan, procurador de la ciudat de Barbastro
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
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Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea.
Don Johan Donat.
Don Pedro del Villar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Ramon d’Olles, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Lop de la Ran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Domingo Verdun, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
Don Johan Gil de Palomar.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
Eximen Garcia, procurador de la villa de Sos.
Arnau de Litera, procurador de la villa de Tamarit.
E stando assi la dita Cort congregada e ajustada, e stando, segunt dito es, la senyora reyna lugartenient
general en su solio o cadira reyal, levantose en piedes el dito don Carlos de Luna, el qual, assi como
procurador del muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del
senyor rey e Justicia d’Aragon, constituydo con carta publica de procuracion mencionada atras, en el
present processo, feyta en la dita villa d’Alcanyz, a vint e seys dias del dito mes de mayo, por mi, Domingo
Aznar, notario sobredito, e como lugartenient del dito Justicia dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Muy alta e muy excellent senyor. Yo, assi como procurador del Justicia d’Aragon qui oy es [f. 50v]
e como lugartenient suyo, suplico la vuestra grant senyoria e ruego la honorable Cort aqui congregada
que mande publicar la inquisicion feyta contra el dito Justicia, lugartenientes, notarios e vergueros suyos,
e aquella publicada, sia atorgada copia a el e a los ditos lugartenientes, notarios e vergueros de las
denunciaciones e de todos los processos e actos contra ellos e contra mi feytos, e sia asignado tiempo
competent a contradezir nuestras defensiones, proposar e allegar e las probaciones sobre aquellas
produzir, con protestacion empero que los ditos processos e actos de las ditas inquisi[ci]ones no hayan ni
puedan haver mayor eficacia e valor que de Fuero haver devan.”
Semblantes suplicacion, instancia e protestacion fueron feytas por el honorable don Jordan Vicent,
lugartenient del Justicia d’Aragon, qui oy es, e olim lugartenient de mossen Martin Diez d’Aux, quondam,
Justicia d’Aragon, e por el honorable don Alfons de Mur, olim lugartenient del dito mossen Martin Diez
d’Aux, quondam, Justicia, por si e por los infrascriptos, a saber es, por Johan de Pertusa, assi como
procurador de don Sancho de Francia, olim lugartenient del dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia, por
Martin de Peralta, assi como procurador de dona Maria Ximenez de Linyan, muller del dito mossen Martin
Diez d¡Aux, Justicia, quondam, tutriz e curadriz de las personas e bienes de Johanico e Luysico Diez
d’Aux, fillos herederos siquiere detenedores de los bienes que fueron del dito mossen Martin Diez, Justicia,
quondam, por mossen Martin Diaz d’Aux, fillo, heredero siquiere detenedor de los bienes del dito mossen
Martin Diaz, Justicia, quondam, por don Anthon de Salavert, notario, regient la scrivania del dito mossen
Martin Diez, Justicia, quondam, por Pedro de Torres e Sancho de Torres, notarios, regientes la scrivania
del dito mossen Martin Diaz, Justicia, quondam, por el noble don Artal d’Alagon, hermano, heredero
siquiere detenedor de los bienes que fueron del noble don Pedro d’Alagon, quondam, inquisidor contra
el Justicia d’Aragon, e los de su officio por mossen Felip d’Urries, olim inquisidor e por don Ramon d’Olles,
olim inquisidor, qui alli en la dita Cort eran presentes.
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[f. 51r] E feytas las ditas suplicacion, instancia e protestacion, en continent la dita senyora reyna
lugartenient general, de voluntat de la dita Cort e el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, levantado
en piedes en nombre e en voz de toda la dita Cort e de los quatro bracos de aquella, mandaron al noble
e honorables micer Ramon de Barbastro, micer Johan Munyoz, don Guerau d’Espes, mossen Berenguer
de Bardaxi, don Ferrando Ram e don Nicholau Sanchez del Romeral, inquisidores del officio del dito
Justiciado d’Aragon, qui alli en la Cort sobredita era presentes, asentados de spaldas a la dita senyora
reyna en un banco travessero d’avant de los del consello del senyor rey, que publicassen las ditas
inquisiciones feytas contra el dito Justicia d’Aragon, qui oy es, e su predecessor Justicia d’Aragon,
lugartenientes, notarios e vergueros suyos e contra los inquisidores passados, assaber es, del XVº dia del
mes de mayo anno a nativitate Domini millesimo CCCCº tricesimo sexto, que fue feyta la otra publicacion
de la inquisicion del officio del Justiciado d’Aragon, aqua. Empero, el braço ecclesiastico protesto que no
entendian los prelados, religiosos e ecclesiasticas personas del dito braço en alguna manera proceyr ad
vindictam sanguinis.
E los ditos don Carlos de Luna, en los nombres sobreditos, don Jurdan Vicent, lugartenient, don
Alfonso de Mur, olim lugartenient, por si e por Johan de Pertusa, procurador de don Sancho de Francia,
olim lugartenient, por Martin de Peralta, procurador de la dita dona Maria Ximenez de Linyan, en los
nombres de suso, por mossen Martin Diaz d’Aux, en los nombres sobreditos, por don Anthon de Salavert,
Pedro de Torres e Sancho de Torres, notarios, olim regentes la dita scrivania, por el noble don Artal
d’Alagon, en los nombres sobreditos, por mossen Felip d’Urries, menor, procurador de mossen Felip
d’Urries, olim inquisidor, e por don Ramon d’Olles, olim inquisidor, dixieron que demandavan e
protestavan, demandaron e protestoron segunt que de suso havian ya demandado e protestado.
[f. 51v] Publicacion de la inquisicion feyta contra el Justicia d’Aragon e los de su officio.
Feytas las ditas protestaciones, levantose en piedes el honorable micer Johan Munyoz, uno de los
ditos inquisidores, el qual, en voz e en nombre de todos los inquisidores de suso nombrados, dixo que
los ditos inquisidores eran prestos e parellados exseguir e complir el mandamiento de la senyora reyna
lugartenient general sobredita e de la honorable Cort. E encontinent exsiguiendo el dito mandamiento,
los ditos micer Ramon de Barbastro, micer Johan Munyoz, don Guerau d’Espes, mossen Berenguer de
Bardaxi, don Ferrando Ran e don Nicholau Sanchez del Romeral, inquisidores sobreditos, publicaron los
processos de las ditas inquisiciones mediant don Jayme de Castro, notario dellos, en plena Cort, presentes
los ditos don Carlos de Luna, don Jordan Vicent, don Alfonso de Mur, Johan de Pertusa e Martin de
Peralta, procuradores, mossen Martin Diaz d’Aux, don Anthon de Salavert, Pedro de Torres, Sancho de
Torres, el noble don Artal d’Alagon, mossen Felip d’Urries, procurador, e don Ramon d’Olles, inquiridos,
en los nombres de suso ditos e en contumacia de don Johan de Tudela, hermano e heredero de don
Guillem de Tudela, inquisidor quondam, qui fue citado a oyr la dita publicacion e no comparecio. E los
ditos honorables inquisidores havieron los ditos processos de las ditas inquisiciones por publicados e
procidieron a algunos otros actos en aquellos, segunt que en los procesos e actos de las ditas inquisiciones
largament deve seyer contenido.
E en continent, feyto lo sobredito, la dita Cort e los quatro braços de aquella congregados e ajustados,
en presencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Carlos de Luna,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, constituyeron e ordenaron procuradores
suyos a los honorables don Valantin Claver, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e don Johan Donat,
ciudadano de la ciudat de Daroca, [f. 52r] savios en Dreyto, a entramos ensemble a proseguir, instar e
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fazer determinar por sentencia diffinitiva las inquisiciones que son feytas e incohadas contra el Justicia
d’Aragon, qui oy es, e el Justicia d’Aragon predecessor suyo, yes a saber, del XV dia del mes de mayo anno
a nativitate Domini millesimo CCCCº tricesimo sexto aqua, lugartenientes, notarios e vergueros suyos, e
contra los inquisidores passados e qualquiere dellos, iuxta el tenor del fuero. Prometientes haver por
firme, agradable e seguro a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos procuradores suyos en e sobre
las sobreditas cosas e cerqua de aquellas sera instado, proseguido, determinado, feyto e procurado, bien
assi como si por todos los ditos quatro braços del dito regno fuesse instado, proseguido, determinado,
feyto e procurador. E encara, de relevar los ditos procuradores suyos de toda carga, de satisdar dius
obligacion de todos los bienes de los ditos quatro braços, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo
lugar. E de las sobreditas cosas demandaron seyer feyta carta publica. Empero, el dito braço eclesiastico
protesto que los prelados, religiosos e ecclesiasticas personas del dito braço no entienden que por part
dellos se procida ad vindictam sanguinis.
Testimonios fueron presentes a todas e cada unas cosas sobreditas los muy reverent, circunspectos e
honorables don Garcia, vispe de Lerida, mossen Johan de Moncayo, regient la Governacion d’Aragon,
mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon, e don Ramon de Castellon, savio en Dreyto,
conselleros del senyor rey.
Las quales cosas assi feytas, stando la dita senyora reyna, lugartenient general sobredita, en su solio
o cadiera reyal, present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la
present Cort, e present toda la dita Cort, segunt dito es, plegada e ajustada e los quatro braços de aquella,
de mandamiento de la dita senyora reyna, lugartenient, e de voluntat de la Cort sobredita fueron feytos
e firmados e publicament leydos por el honorable en Jaume Oliver, scrivano de casa del senyor rey los actos
siguientes.
[f. 52v] Habilitacion de los actos judiciales feytos en la villa de Alcanyz por la senyora reyna lugartenient
e sus officiales durant la Cort.
La muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna, lugartenient general del senyor rey, de voluntat
de la Cort, provide que los enantos e processos judiciales feytos e fazederos en la villa de Alcanyz por ella
o por sus officiales durant la present Cort, por fazerse en la dita villa que no es del senyor rey, por aquella
causa no puedan seyer inpugnados ni anullados.
La sobredita provision se faze con protestacion que por aquella ni cosas contenidas en aquella no sia
feyto ni engendrado preiudicio alguno en lo sdevenidor a las preheminencias e regalias del senyor rey ni
a la Cort, ni a la orden de Calatrava, ni a la villa de Alcanyz, ni a los Fueros, privillegios, usos, costumbres
e libertades del regno d’Aragon, antes cada uno finque en aquel dreyto e preheminencia que era ante
que se fizies la present provision.
Acto que por intervencion en la Cort de las personas que intervenir no hi deven no sia feyto preiudicio
al senyor rey ni a la Cort.
La senyora reyna lugartenient general del senyor rey e la Cort general del regno d’Aragon e quatro
braços de aquella quieren, consienten e ordenan que por intervencion de personas algunas en la dita Cort
e actos de aquella que intervenir no hi deviessen, no sian las ditas personas a intrevenir (sic) en Cortes,
mas aprovadas que antes lo [f. 53r] eran ni sia en res derogado o preiudicado a los dreytos del senyor rey
ni de la Cort ni de alguno dellos ni pueda seyer traydo a consequencia en sdevenidor, antes salvan assi
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al dito senyor rey como a la dita Cort e a qualquiere otro todos sus dreytos en la forma e manera que a
cada uno dellos pertenecian antes de la convocacion de la present Cort, toda vegada lo que feyto es e
se fara en la dita Cort havient su plena eficacia e valor.
Acto de las copias que se deven fer de los actos e regestros de las Cortes d’Aragon.
La muy excellent senyora reyna lugartenient, de voluntat e consentimiento de la Cort general d’Aragon
e quatro braços de aquella, por algunos respectos concernientes grant utilidat de la cosa publica del
regno d’Aragon, por algunos abusos en los tiempos passados feytos, faze las provisiones e actos
siguientes.
Que si poder alguno se havra a dar algunas personas por los quatro braços de la Cort pora fazer
provisiones, actos o deliberaciones algunas con poder de decidir o finir con el senyor rey o su lugartenient
en su caso o en otra manera, assi en el principio como en el medio e fin de la Cort, que primerament antes
que se les de el dito poder de finir e decidir se haya de posar en scripto el dito poder por el notario
actitant el processo de la Cort por el Justicia d’Aragon e apres que sera puesto en scripto e concordado
por todos los braços, que de la scriptura de la dita [f. 53v] concordia haya de fer e faga el dito notario
quatro copias, las quales se hayan de verificar, corregir e comprovar con la dita original scriptura que sera
concordada por los quatro braços presentes sendas personas diputaderas ad aquesto por cada un braço,
e desque seran comprovadas e correctas las ditas copias, las haya el dito notario de subscrivir de su mano,
fendo en cada una cedula o copia tal subscripcion: “vista e reconocida por mi, tal notario e subscripta
de mi propria mano”. E apres qu’el dito notario sia tenido en cada un braço livrar e livre sendas de las
ditas copias en tal forma de paper posadas que de aquellas a la fin de la Cort pueda resultar forma de
registro e se pueda signar por el dito notario. E aquesta mesma provision haya lugar en qualesquiere
otros actos, Fueros, provisiones e dicissiones (sic) fazederas assi por el senyor rey e su lugartenient en su
caso e la Cort como por la Cort e quatro braços de aquella o por qualesquiere diputados o havientes poder
a decidir o finir del senyor rey o de su lugartenient en su caso e la Cort o de la Cort e de los quatro braços
de aquella, en tal manera que ante de la publicacion e testifficacion de los ditos actos, Fueros, provisiones,
diputaciones e otras deliberaciones, cada un braço haya facultat de diputar sendas personas del braço
pora tener las ditas copias quando los ditos actos, Fueros, provisiones e otras cosas de suso ditas se
publicaran e que puedan veyer e mirar si concordaran con lo contenido en sus copias. E que finida la dita
Cort, el notario sobredito sia tenido signar las ditas copias pora cada un braço dentro diez dias e ante que
se parta del lugar do la dita Cort celebrada e finida sera.
Item, que apres finida la dita Cort, el dito notario haya a fer e faga copia corregida e signada de todos
los sobreditos actos e registro e processo feyto en el finament de Cort e la dita copia sia livrada por el dito
notario de la dita Cort a los diputados del dito regno que en aquel tiempo regiran o actualment exerciran
el officio de la dita diputacion mediante carta publica. La qual copia los ditos diputados en si haya a
recebir e meter aquella en el archiu del dito regno por conservacion de la indempnidat del regno sobredito
[f. 54r] mediant carta publica e que el dito notario haya livrar la dita copia a los ditos diputados dentro
tiempo de seys meses apres que la Cort finida e concludida sera, a fin que si los ditos registro o registros
fincantes e stantes en poder del Justicia de Aragon se cremaran o en qualere manera se perderan, la dita
copia de los ditos registro o registros en el archiu del dito regno puesta e conservada haya tanta fe como
el processo por el dito notario actitado, mayorment pues quye es signada por el notario de la dita Cort,
los ditos actos testifficant e el dito proces de la Cort actitant e si por algun tiempo lo contenido en el
registro de la Cort se trobava variar e diversificar de lo contenido en las quatro copias de suso ditas
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concordes, que se haya de emendar e corregir segunt lo contenido en las ditas copias concordes e se haya
en lo variado o diversificado dar mas fe a lo contenido en las ditas copias que no a lo contenido en el
processo actitado por el dito notario, en otra manera, si variedat se trobava e no eran conformes las ditas
quatro copias, aya mas fe el processo por el notario del Justicia de Aragon actitado.
Item, que el dito notario de la dita Cort haya a fer e faga copias corregidas e signadas de todos los
registros de todas las Cortes del regno de Aragon que agora se troban e se trobaran o se fazen e faran
e aquelas livre a los diputados del regno qui en aquel tiempo regiran mediant carta publica, dentro tiempo
de dos anyos. Los quales diputados haya a meter e metan las ditas copias en el archiu del dito regno
mediant carta publica.
[f. 54v] Edicto de tregua entre los stantes en la villa de Alcanyz e sus terminos durant la Cort.
La senyora reyna lugartenient general del senyor rey, con voluntat de la Cort que al present se celebra
en la villa de Alcanyz a los aragoneses, statuexe e ordena e quiere que durant la present Cort e ocho dias
apres que las presentes Cortes seran licenciadas, todos los que son o seran durantes las Cortes en la dita
villa de Alcanyz e sus terminos sian unos con otros ad invicem en tregua voluntaria en aquella forma e
manera que millor e mas fuert de Fuero, uso e costumbre del regno de Aragon se puede e se acostumbra
de firmar la dita tregua, en tal empero manera que si alguno o algunos de qualquiere ley o condicion sian
durant la present Cort e ocho dias apres que sera licenciada inmediate sequentes matara, ferira siquiere
de la ferida se sigua efusion de sangre siquiere no o robara a ninguno dentro la dita villa o terminos de
aquella, que aquel tal o tales sia e sian punido e punidas en todas aquellas penas corporales e pecuniaria
que son statuidas por Fuero, uso e costumbre del regno contra aquellos qui crebantan matando o feriendo
sobre tregua voluntariament dada de part a part. Statuexe encara, ordena e manda la senyora reyna
lugartenient general sobredita con voluntat de la dita Cort, que contra aquel o aquellos que sera o seran
acusado o acusados haver crebantado la sobredita tregua, que sia proceydo en presencia o en absencia
iuxta la forma e tenor del fuero que fue feyto en las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de Teruel
a los aragoneses sobre los homicidios, no obstant qualquier inhibicion obtenida o obtendera por virtut
de apellacion o firma de dreyto de desaforamientos feytos o fazederos entro a sentencia diffinitiva
inclusivament, de la qual empero se puedan las partes apellar e pora revocar aquella haver recurso a
firma de desaforamientos feytos e que en los ditos casos el senyor rey ni su lugartenient ni otro havient
poder dellos o de alguno dellos no puedan dar remission e que aquel tal assi acusado no se pueda emparar
en ningun lugar quanto quiere privilegiado por Fuero o por razon scripta o no scripta, uso, privilegio,
costumbre o libertat del regno, antes de aquel pueda seyer sacado por los officiales a qui de Fuero [f. 55r]
se conviene e traydo e remeso a la dita villa de Alcanyz o a otro lugar do por Fuero se pretenesce fazer
justicia de tal malfeytor. E que de la present ordinacion no se pueda usar sino en las causas que seran
començadas por citacion fecha al reo personalment o por voz de crida publica fecha en la ciudat, villa o
lugar do el reo terna su domicilio o en la ciudat, villa o lugar en do o sus terminos el delicto sera cometido
durant la present Cort o un mes apres que sera licenciada la dita Cort.
Quiere encara statuexe e ordena de voluntat d la dita Cort que qualquiere que sera acusado haver
delinquido contra la present ordinacion pueda seyer acusado davant el senyor rey o su lugartenient dentro
el regno de Aragon e durant el tiempo sobredito. E por quanto es razonable que los que vienen a la
present Cort e sus gentes se alegren de aquesta seguredat entro que sian tornados a sus casas, por tanto
la senyora reyna, de voluntat de la dita Cort, ordena que las sobreditas penas e forma de procedir hayan
lugar contra todos aquellos qui mataran, ferirarn siquiere de la ferida se sigua efusion de sangre siquiere
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no, o robaran en do quiere dentro quinze dias apres que la spresent Corte sera finida, las persona o
personas qualesquiere que partiran de la dita Cort, antes que sian tornados a sus casas. e assi mesmo,
hayan lugar contra todos aquellos qui mataran, feriran siquiere de la ferida se sigua efusion de sangre
siquiere no, o robaran los convocados a la dita Cort e los qui ad aquellos acompanyaran yndo (sic) durant
la Cort sobredita fuera de la dita villa de Alcanyz e de la Cort, o tornando a la dita villa de Alcanyz e a la
dita Cort de aquella.
[f. 55v] Prohibicion de las armas en la villa de Alcanyz durant la Cort.
La muy alta e muy excellent senyora la senyora reina lugartenient general del senyor rey, de voluntat
de la Cort general e de los braços de aquella, ordena e manda que persona alguna de qualquiere ley, stado
o condicion sia no lieve armas algunas offensivas dentro la villa de Alcanyz durant la present Cort, e qui
el contrario fara e con aquellas trobado sera, pierda aquellas. En lo sobredito empero no sian compresos
los qui entraran de camino o de sus faziendas o saldran por caminar o fazer faziendas.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los reverent, circunspectos e honorables el vispe de Lerida,
el regient la Governacion d’Aragon el bayle general d’Aragon e don Ramon de Castellon, de suso
nombrados.
E feyto aquesto, la senyora reyna lugartenient general sobredita, stando en solio o cadira reyal, present
el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, e present la
ante dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras, dereçando aquellas a los
de la dita Cort en efecto contenientes:
—“Ya sabeys como destos dias por nos vos fueron proposadas ciertas cosas que quisiessedes fazer por
servicio del senyor rey. E sobre la respuesta reteniestes vos deliberacion, la qual respuesta no nos haveys
tornada. Porque vos rogamos e encargamos tanto quanto podemos que con diligencia entendays en
fazernos la dicha respuesta que ya sabeys quanto tiempo ha que la speramos e que sia tal como el senyor
rey e nos de vuestra costumbrada fieldat confiamos, car el tiempo se va e en verdat el senyor rey puesto
en grant neccessidat spera con muy grant devocion el socorro de aquesta Cort”.
[f. 56r] En continent, se levanto en piedes el muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual en nombre
e en voz de toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella qui alli eran congregados, respondio e dixo
tales o semblantes palavras en efecto:
—“Molt alta e molt magnifica senyora. La disicio del Fur d’Arago parlant de la publicacio de la
inquisicio feta contra lo Justicia d’Arago e los de son offici prohibeix que nos puga proceyr a acte algu
de la Cort fins que sia feta la dita publicacio. E per tant los de la Cort no han pogut deliberar envers les
coses per vostra grant senyoria proposades. Pero ara que la dita publicacio es feta, ab diligencia entendra
en los dits affers, e haguda sa deliberacio, faran resposta a vostra senyoria, la qual si plaura a Nostre
Senyor Deu sera tal que sera a honor e lahor de Nostre Senyor Deu e servey del senyor rey e de vostra
senyoria e benavenir de la cosa publica del regne d’Arago”.
E feyta la dita respuesta, levantose el dito don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, el qual, present la dita senyora reyna lugartenient general, e present la dita
Cort congregada e ajustada, segunt dito es, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo, como lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en la Cort, de mandamiento de la senyora
reyna lugartenient general, e de voluntat de la Cort, continuo la dita Cort e los actos de aquella en el
punto e stamiento que sn al dia lunes primero vinient en la dita eglesia”.
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Testimonios fueron presentes a lo sobredito los de suso mas cerqua nombrados.
[f. 56v] Fe de la procurador del noble don Ramon d’Espes.
E apres el dito vicesimo septimo dia del dito mes de mayo, en la villa de Alcanyz, Pedro de Huerta,
procurador del noble don Ramon d’Espes, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion el tenor
de la qual es inserto avant en el present processo en el volumpne de las procuraciones.
Substitucion del procurador del noble don Pedro d’Urrea.
[29.V.1441]

Successivament dia lunes que se contava vicesimo nono dia del mes de mayo sobredito en la dita
villa de Alcanyz, el muy noble don Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, procurador del noble
don Pedro d’Urrea, constituido con carta publica de procuracion que es inserta avant, en el volumpne
de las procuraciones en el present processo, havient en aquella poder a substituir et cetera, no revocando et cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo e verius del dito su principal al honorable
don Lorent d’Algas, savio en Dreyto, habitant en la ciudat de Çaragoça, a los actos de la dita Cort, al
qual dito todo aquel poder que ell ha en la carta publica de la dita procuracion, prometient haver por
firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito su principal, et cetera.
Presentes fueron testimonios los honorables don Johan d’Alcolea, ciudadano de la ciudat de Huesca,
e don Loys de Pueyo, ciudadano de la ciudat de Barbastro.
[f. 57r] E apres, el dito vicesimo nono dia del ante dito mes de mayo al qual la dita Cort fue continuada
en la dita eglesia de Sancta Maria de la sobredita villa de Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient
general e present el muy honorable don Jurdan Vicent, savio en Dreyto, lugartenient del dito Justicia
d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro braços de la Cort sobredita los qui se
siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Micer Ramon de Barbastro, procurador del capitol de los prior e canonges de la Seu de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Johan de Casaldaguila, cavallero
Scuderos
Diego d’Orunyo.
Alfonso de Latras.
Pero Ferrandez de Felizes.
Garcia el Montanyes.
Por el braço de las universidades.
Eximen Garcia, procurador de la villa de Sos.
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E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient
general sobre [f. 57v] dita e presentes los de suso ditos e otros de la sobredita Cort, dixo tales o semblantes
palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia martes, en la dita
eglesia.”
Presentes testimonios Arnalt Fabre, portero, habitant en Çaragoça, e Johan Aznar, notario, vezino del
lugar de Romanos.
[30.V.1441]

Advenient dia martes que se contava tricessimo dia del dito mes de mayo en la dita eglesia de Sancta
Maria de la sobredita villa de Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient general, fueron
congregados los quatro braços de la dita Cort en la manera acostumbrada, en los quales se trobaron
los qui se siguen.
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent vispe de Huesca.
El reverent abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverent abbat del monesterio de Rueda.
Don fray Bernart Hugo de Rocaberti, lugartenient e procurador del honorable e honesto religioso el
castellan d’Amposta.
Don fray Hugo de Cervello, sots comendador de la villa de Alcanyz.
Mossen Francisco d’Aguas, e mossen Guillem Arnau, canonges de la Seu de Huesca, procuradores del
capitol de la dita Seu.
Don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent abbat
del dito monesterio.
[f. 58r] Por el braço de los nobles
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Bertran de
Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Artl d’Alagon, menor de dias.
El noble don Guerau d’Espes.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don fray Dionis de Pomar, procurador del noble don Felip Galceran de Castro, mayor de dias.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Villanova e senyor de la Mançanera.
Pedro de Torrellas, procurador del egregio vizcomte d’Evol e senyor de Frescano e del noble don Jofre
de Castro.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Don Valantin Claver, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Lorent d’Algas, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
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Simon Forner, procurador del noble don Franci d’Erill.
Jeronimo Claver, procurador del noble don Ramon de Boyl.
Pedro Moffort, procurador del noble don Johan de Luna, menor de dias.
Pedro d’Uerta, procurador del noble don Ramon d’Espes.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Beranrt Galçeran de Pinos.
Mossen Anthon de Palafolls.
Mossen Martin Diez d’Aux.
[f. 58v] Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyergo de Bolea, por si e como procurador de la villa de Exea e de la villa de Sadava.
Don Açor Çapata
Don Garci Munyoz.
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Ferrando de Linyan.
Alfonso Munyoz.
Miguel de Heredia.
Garcia el Montanyes.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Andreu de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Pedro de Santangel, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Pedro del Villar
Don Anthon Ferrer.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Don Gabriel de Castellon.
Don Ramon d’Olles.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
Miguel de Peon, procurador de la villa de Sarinyena e de sus aldeas.
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[f. 59r] E plegados e ajustados los ditos quatro braços de la dita Cort en la yglesia sobredita, absent
la senyora reyna lugartenient general antedicta, a los quatro braços de mandamiento e ordinacion de
aquellos fue leyda publicament por mi, Domingo Aznar, notario el present processo actitant, una cedula
por los ditos quatro braços deliberada e concordada, que es del tenor siguient.
Prorrogacion de tiempo a los diputados para oyr e finir el conto del General.
La Cort general e los quatro braços de aquella, attendientes que los diputados del regno d’Aragon son
tenidos recebir conto del administrador del General en cada un anyo por todo el mes de mayo mediant
sagrament, e por algunas justas occupaciones e impedimentes que les han sobrevenido no pueden el dito
conto buenament dentro el present mes de mayo finir, prorruegan el dito tiempo de recebir, examinar e
finir el dito conto d’aqui a el dia e fiesta de Sant Johan del mes de junio primero vinient, con aquellas
qualidades que eran obligados a recebir, exhaminar (sic) e finir el dito conto dentro el present mes, con
protestacion que por la present prorrogacion no sia atribuydo a los ditos diputados mayor poder que
primero havian, ni sia engendrado preiudicio alguno al dito regno ni pueda seyer traydo a consequencia
en sdevenidor.
La qual dita cedula leyda, todos los ditos quatro braços de la Cort dixieron que firmavan e atorgavan,
firmaron e atorgaron, la dita prorrogacion assi e segunt que en la cedula preinserta es contenido.
[f. 59v] Presentes fueron testimonios a lo sobredito Pedro Peronel, de casa del arcedianno de Teruel,
e Johan de Sepulgueda, portero del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito tricesimo dia del antedito mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada en la dita
eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita,
e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort,
comparecieron por los quatro braços de la dita Cort lo que se siguen;
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Bertran de
Lacarra e don Anthon d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Don Jayme de Castro, scudero.
Por el braço de las universidades.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient general e presentes los de suso nombrados e otros de la dita Cort, dixo tales palavras o
semblantes:
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—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia miercoles, en
la dita eglesia”.
[f. 60r] Presentes testimonios Bertholomeu de Castaneta, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.
[31.V.1441]

Consecutivament, dia miercoles que se contava tricesimo primo dia del antedito mes de mayo al qual
la dita Cort fue continuada en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora
reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia
d’Aragon, judge en la ante dita Cort, por los quatro barços de aquella comparecieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del abbat del dito
monesterio.
Por el braço de los nobles.
Don Valantin Claver, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Lorent d’Algas, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Jayme de Fanlo, scudero.
[f. 60v] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de la Ran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
Don Johan Gil de Palomar.
El qual dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient general, e presentes los desus ditos, dixo tales o semblanes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia jueves, en la eglesia
sobredita.”
Testimonios fueron presentes los honorables Pedro de Torres e Domingo d’Echo, notarios e ciudadanos
de la ciudat de Çaragoça.
Fe de la procuracion del noble don Pero Ferrandez de Vergua, qui era contumaz.
E feyto aquesto, en la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz, en presencia del dito
don Jurdan Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecio Pero
Sanç de Luna, notario, habitant en la ciudat de Barbastro, procurador del noble don Pero Ferrandez de
Bergua, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion e dixo que, ya sia el dito Justicia
d’Aragon, judge en la present Cort, de voluntat de la senyora reyna lugartenient general e de los de la
Cort sobredita, haviese reputado contumaces los absentes e no comparecientes, empero que, como el
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dito su principal por algunas justas causas e razonables impedimente no haviesse podido antes embiar
procurador a la dita Cort, que suplicava e suplico a la dita senyora reyna lugartenient, e rogava e rogo a
la Cort sobredita [f. 61r] ya sia absentes, e al dito lugartenient de Justicia d’Aragon present, que de gracia
e benignidat lo quisiessen admeter a los actos de la dita Cort, no obstant la dita contumacia. E encara
rogo al dito lugartenient de Justicia e judge que la dita procuracion quisiesse recebir e mandar inserir en
el regestro de la present Cort.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort sobredita, oyda e entendida la suplicacion
por el dito Pero Sanz, procurador, feyta, dixo que sin prejudicio del senyor rey e de la Cort e tanto quanto
fazer se podia e devia, que el recebia la dita procuracion, con protestacion empero que al dito
recebimiento no fuesse atribuyda mas efficacia que de razon haver devia, ni por el dito recebimiento
fuesse feyto ni engendrado preiudicio alguno al senyor rey ni a la Cort. E con las ditas protestaciones,
mando inserir el tenor de la dita procuracion en el present processo en el qual es inserto avant en el
volumpne de las procuraciones. E quanto a las otras cosas por el dito procurador suplicadas e
demandadas, dixo que el faria relacion de aquellas a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort antedita,
e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que deviesse.
Substitucion del procurador de la villa de Tamarit.
Apres, el dito tricesimo primo dia del antedito mes de mayo, en la dita villa de Alcanyz, Arnau de
Litera, vezino de la villa de Tamarit de Litera, procurador de la universidat de la dita villa, constituido con
carta publica de procuracion que es inserta en el present processo avant, en el volumpne de las
procuraciones, havient en aquella poder a substituir et cetera, no revocando, et cetera, en el dito nombre
substituyo procuradores suyos e verius de la universidat de la dita villa a los honorables don Loys de
Pueyo, ciudadano de la ciudat de Barbastro, e Anthon Catalan, notario, habitant en la ciudat de Çaragoça,
e a cada uno dellos in solidum [f. 61v] a los actos de la dita Cort, a los quales e a cada uno dellos por si
dio todo aquel poder que ell ha en la carta publica de la dita procuracion. Prometient haver por firme et
ctera, dius obligacion de todos los bienes de los ditos sus principales et cetera.
Testimonios fueron presentes Anthon Spinel, habitant en la villa de Alcanyz, e Sthevan d’Uncastiello,
habitant en la ciudat de Çaragoça.
[1.VI.1441]

Subsiguientment, dia jueves que se contava primero dia del mes de junio del dito anyo a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, al qual la dita Cort fue continuada en la dita
eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz, absent la dita senyora reyna, lugartenient
general, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present
Cort, comparecieron por los quatro braços de la Cort sobredita los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat del monesterio de Santa Fe.
El reverent abbat del monesterio de Rueda.
Por el braço de los nobles.
El noble don Guerau d’Espes.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Don Ferrando Ram.
Don Jayme de Castro.
[f. 62r] Por el braço de las universidades.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Ramon d’Olles, procurador de la villa d’Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita, e presentes los de suso nombrados, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia viernes en la
dita eglesia.”
Presentes testimonios Domingo Senabuey, notario e ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e Arnalt
Fabre, portero, habitant en la dita ciudat.
[2.VI.1441]

El qual dia viernes advenient, que se contava secundo dia del dito mes de junio, al qual la dita Cort
fue continuada en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la dita senyora reyna
lugartenient general del senyor rey, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia,
judge en la sobredita Cort, parecieron por los quatro braços del regno d’Aragon los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol del prior e canonges de la Seu
de Çaragoça.
[f. 62v] Por el braço de los nobles.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Don Enyego de Bolea, por si como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Diego d’Orunyo.
Don Jayme de Castro.
Don Alfonso Latras.
Por el braço de las universidades.
Domingo Verdun, procurador de la villa de Montalban.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge sobredito, en absencia de la senyora reyna
lugartenient general antedita, e presentes los desus ditos, dixo que continuava e continuo la dita Cort e
los actos de aquella en el punto que son a cras, dia sabado, en la dita eglesia.
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Testimonios fueron presentes Anthon Navarro, corredor, habitant en la ciudat de Çaragoça, e Garcia
de Santangel, de casa del dito lugartenient, habitant en la dita ciudat.
Substitucion del procurador del egregio comte de Ribagorça.
E apres, el dito secundo dia del sobredito mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, el honorable don
Anthon Nogueras, protho[f. 63r]notario e procurador del muy illustre senyor don Johan, por la gracia de
Dios rey de Navarra e comte de Ribagorça, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta
en el present processo avant en el volumpne de las procuraciones, haviente en aquella poder a substituir
et cetera, en el dito nombre procuratorio, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo e verius
del dito egregio comte, principal suyo, a los actos de las dits Cortes, a saber es, al honorable don Valantin
Claver, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoça, al qual dito toda aquella potestat que el ha
del dito su principal en la carta publica de la dita procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius
obligacion de todos los bienes e rendas del principal suyo sobredito et cetera.
Testimonios fueron presentes don Johan de Lobera, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e Johan de
Comor, notario, habitant en la villa de Ixar.
[3.VI.1441]

Advenient dia sabado, que se contava tercia del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada
en la dita eglesia de Santa Maria de la ante dita villa de Alcanyz, en absencia de la senyora reyna
lugartenient general sobredita, e present el honorable don Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia
d’Aragon, judge en las ditas Cortes, comparecieron por los quatro braços del regno d’Aragon lo qui se
siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat del monesterio de Santa Fe.
Mossen Johan de Oblites, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
[f. 63v] Por el braço de los nobles.
Ferrando de Mur, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Scuderos
Don Jayme de Castro.
Anthon Valient.
Por el braço de las universidades.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Pedro de Santangel, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon e judge sobredito, absent la dita senyora reyna
lugartenient general, e presentes e intervinientes por los quatro braços del dito regno los de suso
nombrados, dixo tales palavras o semblantes:
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—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son al dia lunes, apres
del domingo de la Trinidat, que se contara duodecimo dia del present mes de junio en la dita eglesia.”
Presentes testimonios Arnalt Fabre, portero, e Johan Aznar, notario, de suso nombrados.
[f. 64r] Substitucion del procurador del egregio vizcomte d’Evol, senyor de Frescano.
[7.VI.1441]

Subsiguientment, dia miercoles que se contava septimo dia del dito mes de junio, en la dita villa de
Alcanyz, el honorable Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador del egregio don
Pedro Galçeran de Castro, vizcomte d’Evol, senyor del lugar de Frescano, constituydo con carta publica
de procuracion que es inserta avant en el present processo, en el volumpne de las procuraciones, havient
en aquella poder a substituyr et cetera, no revocando et cetera, en el dito nombre substituyo procurador
suyo e verius del dito su principal al honorable don Anthoni Beço, savio en Dreyto, ciudadano de la
ciudat de Çaragoça, a los actos de la Cort sobredita, al qual dio todo aquell poder que ell ha en la carta
publica de la dita procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes
del dito su principal et cetera.
Presentes testimonios de aquesto Anthon Spinel, habitant en la villa de Alcanyz, e Guiralt del Frago,
habitant en Çaragoça.
Substitucion del procurador del noble don Franci d’Erill.

[9.VI.1441]

Apres, dia viernes que se contava nono del dito mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, el honorable
Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador del noble don Franci d’Erill, senyor de los
lugares de Chirbeta e de Mongay, constituido con carta publica de procuracion que es inserta en el
present processo avant, en el volumpne de las procuraciones, havient en aquella poder a subsituir et
cetera, no revocando et cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo e verius del dito su
principal a Anthoni Tornera, habitant en la villa de Stadiella, a los actos de las ditas Cortes, [f. 64v] al
qual dito toda aquella potestat que ell ha en la carta publica de la dita procuracion. Prometient haver
por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito principal suyo et cetera.
Testimonios fueron presentes los honorables Pedro de Torres, notario e ciudadano de la ciudat de
Caragoça, e Nunyo de Penyalba, scudero, habitant en la villa de Stadiella.
Substitucion del procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
El dito nono dia del dito mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, el honorable don Anthon Beço,
savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea,
senyor de los lugares de Biota e d’El Bayo, constituydo con carta publica de procuracion que es inserta
en el present processo avant, en el volumpne de las procuraciones, havient en aquella poder a subsituir
et cetera, no revocando et cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo e verius del dito su
principal a Guillem Sanz, notario, habitant en la ciudat de Çaragoça, a los actos de la dita Cort, al qual
dio todo aquel poder que el ha en la dita carta publica de procuracion. Prometient haver por firme et
cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito su principal, et cetera.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los honorables Pedro de Torres, notario de suso nombrado,
e Pedro d’Uesca, habitant en Çaragoça.
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Substitucion del procurador del noble don Pedro d’Urrea.
[10.VI.1441]

Successivament, dia sabado que se contava decimo dia del dito mes de junio, en la dita villa de
Alcanyz, el noble [f. 65r] don Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, procurador del noble don
Pedro d’Urrea, senyor de los lugares de Almonezir e de Mores, constituido con carta publica de
procuracion que es inserta en el volumpne de las procuraciones, avant en el present processo, havient
en aquella poder a subsituir et cetera, en el dito nombre, no revocando et cetera, substituydo (sic)
procurador suyo e verius del dito su principal al honorable Blasco d’Alagon, scudero, habitant en la
ciudat de Caragoça, a los actos de la dita Cort, al qual dito todo aquell poder que ell ha en la carta
publica de la dita procuracion. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes
del dito su principal, et cetera.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito don Pedro Nicholas, vezino del lugar de La Foz de la Viella,
e Pero Bellita, portero del senyor rey, habitant en Çaragoça.
Substitucion del procurador del noble don Pero Pardo.
El dito decimo dia del mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, el dito noble don Eximen d’Urrea,
procurador del noble don Pero Pardo, senyor del lugar de Lacasta, constituydo con carta publica de
procuracion que es inserta en el volumpne de las procuraciones, avant en el present processo, havient
en aquella poder a substituyr et cetera, en el dito nombre, no revocando et cetera, en el dito nombre
substituydo (sic) procurador suyo e verius del dito su principal el honorable Domingo de Torres, habitant
en la ciudat de Çaragoça, a los actos de las ditas Cortes, e diole todo aquell poder que ell ha en la dita
carta publica de procuracion. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes
del dito su principal, et cetera.
Presentes testimonios los de suso mas cerqua nombrados.
[f. 65v] Fe de las procuraciones de la ciudat de Teruel e de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas, qui
eran contumaces.

[12.VI.1441]

Advenient dia lunes, que se contava duodecimo dia del sobredito mes de junio, en la villa de Alcanyz,
en presencia del dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, comparecieron los honorables don
Jayme Ximenez, jurista, e don Anthon Martinez de Camanyas, ciudadanos de la ciudat de Teruel,
procuradores de la universidat de la dita ciudat e el honorable don Johan Perez de Royuela, ciudadano
de la ciudat de Albarrzin, procurador de la universidat de la dita villa e del Comun de las adeas de
aquella, los quales fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones. E dixieron que ya sia
el dito Justicia e judge, de voluntat de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e de los de la
Cort antedita, haviesse reputado contumaces los absentes e no comparecientes, empero que como las
universidades de las ciudades e Comun de las aldeas anteditas, por algunas justas causas e impedimentes
razonables no haviessen podido antes enviar procuradores a la dita Cort, que suplicavan e suplicaron a
la dita senyora reyna lugartenient, e rogavan e rogaron a la antedita Cort, ya sia absentes, e al dito
Justicia de Aragon e judge, present, que de gracia e benignidat los quisiessen admeter a los actos de la
dita Cort, no obstant la dita contumacia, e que el dito Justicia e judge quisiesse recebir las ditas
procuraciones e aquellas mandar inserir en el regestro de la present Cort.
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E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por los ditos Jayme
Ximenez, Anthon Martinez de Camanyas e Johan Perez de Royuela, procuradores, feyta, dixo que sin
preiudicio del senyor rey e de la Cort e tanto quanto fazer se podia e devia, que el recibia las ditas
procuraciones, con protestacion empero que al dito recebimiento no fuesse atribuida mas eficacia que
de razon haver devia, ni por el dito recebimiento fuesse feyto ni engendrado preiudicio alguno al senyor
rey ni a la Cort. E con las ditas protestaciones, mando inserir el tenor de las ditas procuraciones en el
present processo, en el qual son insertos [f. 66r] avant en el volumpne de las procuraciones. E quanto a
las otras cosas por los ditos procuradores suplicadas e demandada, dixo que el faria relacion de aquellas
a la dita senyora reyna lugartenient, e a la dita Cort, e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria
lo que deviesse.
Fe de la procuracion de los prior e capitol del Sepulcre de Calatayut, qui eran contumaces.
E apres, el dito duodecimo dia del antedito mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, en presencia del
dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecio el honorable don fray Johan Nunyo,
comendador del lugar de Thovet, del orden de Sant Sepulcro de Iherusalem, de la ciudat de Calatayut,
procurador de los reverent prior e capitol de los canonges e frayres del monesterio del dito orden de la
ciudat sobredita, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion. E dixo que ya sia el dito
Justicia e judge, de voluntat de la senyora reyna lugartenient sobredita e de los de la dita Cort, haviesse
reputado contumaces los absentes e no comparecientes, empero como el dito prior principal suyo no
fuesse stado clamado a la dita Cort, que de justicia e razon no devia ni podia seyer reputado contumaç.
E por tanto, que suplicava e suplico a la dita senyora reyna lugartenient e rogava e rogo a la dita Cort,
ya sia absentes, e al dito Justicia e judge present, que no obstant la dita contumacia lo quisiessen admeter
a los actos de la dita Cort, e quel dito Justicia e judge quisiesse recebir la dita procuracion e aquella
mandar inserir en el regestro de la present Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort present, oyda e entendida la suplicacion por el dito don
fray Johan Nunyo, procurador, feyta, dixo que sin preiudicio del senyor rey e de la Cort, e tanto quanto
fazer se podia e devia, que recebia la dita procuracion, con protestacion, empero, que por el dito
recebimiento no fuesse feyto ni engendrado preiudicio alguno al senyor rey ni [f. 66v] a la Cort. E con la
dita protestacion, mando inserir el tenor de la dita procuracion en el present processo en el qual es inserto
avant en el volumpne de las procuraciones. E quanto a las otras cosas por el dito procurador suplicadas
e demandadas, dixo que el faria relacion de aquellas a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort
sobredita, e havido consello e deliberacion sobre aquellas, faria lo que deviesse.
E feyto lo sobredito, el dito duodecimo dia del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada
en la dita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, intervinieron e fueron
presentes por los quatro braços del regno d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pedro de Villamana, procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
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Pedro d’Urrea, procurador del noble don Ramon d’Espes.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Embun.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Pero Ferrandez de Felizes.
Alfonso de Santper.
[f. 67r] Por el braço de las universidades.
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dtia Cort, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient
general, e presentes de desus ditos, dixo tales palavras o semblantes;
—“Yo continuo siquiere prorrogo la Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia martes
en aquesta eglesia”.
Oblacion del greuge de don Eximen d’Urrea.
E en continent, comparecio ante el dito Justicia d’Aragon, judge en la sobredita Cort, el noble don
Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, el qual, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient,
e ante el dito Justicia, judge en la dita Cort, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part diuso
en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandado seyer feyto e por el dito Justicia e judge
pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la suplicacion o greuge, e feyta relacion
de aquella a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la dita Cort e havido consello sobre lo contenido
en aquella, faria lo que deviesse.
Presentes testimonios fueron a todo lo sobredito los honorables don Enyego de Bolea e don Jurdan
Vicent, savios en Dreyto, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
[f. 67v] Substitucion del procurador de Sarinyena e de sus aldeas.
Apres, el dito duodecimo dia del antedito mes de junio, en la dita villa de Alcanyz, Miguel de Peon,
vezino de la villa de Sarinyena, procurador de la dita villa e de sus aldeas, constituido con carta publica
de procuracion que es inserta avant en el present processo en el volumpne de las procuraciones, en el
dito nombre dixo que substituya e substituyo procurador suyo e verius de los ditos sus principales al
honorable en Anthoni Agosti, notario, vezino de la villa de Fraga, a los actos de la dita Cort e dile todo
aquel poder que ell ha en la dita carta publica de procuracion, prometient et cetera, dius obligacion et
cetera.
Testimonios presentes fueron Johan Aznar, notario, e maestre Anrich, sellero, habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias.
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[13.VI.1441]

Consequtivament, dia martes que se contava tredecimo dia del dito mes de junio en la villa de
Alcanyz sobredita, Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador del noble don Felip
Galceran de Castro, mayor de dias, constituido con carta publica de procuracion que es inserta en el
present processo avant, en el volumpne de las procuraciones, havient en aquella poder a substituir, en
el dito nombre, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo e verius del dito noble principal suyo
a Francesch Fuster, habitant en la villa de Stadiella, a los actos de las ditas Cortes, al qual dito toda
aquella potestat que ell ha en la dita carta publica de procuracion. Prometient et cetera, dius obligacion
de todos los bienes del dito su principal, et cetera.
Testimonios presentes fueron ad aquesto Domingo d’Echo, notario, ciudadano de la ciudat de
Çaragoça, e Johan Aznar, notario, habitant en la dita ciudat. [f. 68r]
E apres el dito tredecimo dia del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada, en la sobredita
eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general antedita e
present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue
congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma e manera costumbradas.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, present la Cort sobredita e los quatro
braços de aquella, e absent la dita senyora reyna lugartenient, dixo tales o semblantes palavras en efecto:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son a cras, dia
miercoles, en aquesta eglesia”.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito Francisco Donelfa, scudero, e Arnalt Fabre, portero del
senyor rey, habitantes en Çaragoça.

[14.VI.1441]

El qual dito dia miercoles advenient, que se contava quarto decimo dia del mes de junio sobredito,
al qual la dita Cort fue continuada, en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent la
senyora reyna, lugartenient general sobredita e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del
antedito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro braços del regno
d’Aragon los siguientes:
Braço de la Eglesia.
El reverent abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverent abbat del monesterio de Rueda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona
[f. 68v] Braço de los nobles.
Don Valantin Claver, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Braço de los cavalleros e infançones.
Garcia el Montanyes, scudero.
Braço de las universidades.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Pedro de Santangel, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Lop de la Ran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Anthon Agosti, procurador de la villa de Fraga.
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E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient e presentes e intervenientes los de suso nombrados por los quatro braços de la Cort
sobredita, dixo tales palavras o equivalentes:
—“Yo continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al dia viernes
primero vinient en aquesta eglesia.”
Testimonios fueron presentes ad aquesto Domingo d’Echo, notario e ciudadano de la ciudat de
Çaragoça, e Pedro de Monçon, notario, habitant en la dita ciudat.
[16.VI.1441]

Advenient dia viernes, que se contava sexto decimo dia del dito mes de junio al qual la dita Cort fue
continuada en la sobredita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, [f. 69r] absent la dita senyora reyna
lugartenient general, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en
la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
El qual dito lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, en absencia de la dita senyora
reyna lugartenient, e present la sobredita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales palavras o
semblantes en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
a cras, dia sabado, en aquesta eglesia.”
Testimonios son de aquesto Martin Berrueco, notario, vezino del lugar de Burbaguena, e Arnalt Fabre,
portero, de suso nombrado.

[17.VI.1441]

Depues de aquesto, dia sabado que se contava decimo septimo dia del dito mes de junio, al qual la
dita Cort fue continuada siquiere prorrogada, en la eglesia sobredita de Sancta Maria de la dita villa de
Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general antedita e present el dito Justicia d’Aragon, judge
en la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma e
manera costumbradas.
E stando assi la dita Cort plegada e ajustada, en presencia del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella,
comparecio Guillem Sanz, notario, habitant en la ciudat de Çaragoça, procurador substituydo por el
honorable don Anthoni Beço, savio en Dreyto, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor
de los lugares de Biota e d’El Bayo, segunt que de la dita substitucion consta por carta publica testifficada
atras por mi, dito Domingo Aznar, notario, a nueu [f. 69v] dias del dito mes de junio, el qual opponiendose
a lo contenido en una suplicacion o greuge por el noble don Eximen d’Urrea ante el dito Justicia e judge
a dotze dias del antedito mes de junio atras ofrecida, demando copia de la dita suplicacion o greuge
seyerle atorgada, como se dixiesse haver razones por las quales las cosas contenidas en la suplicacion o
greuge sobreditas fazer no se deviessen.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dito Guillem Sanz, procurador de la
suplicacion o greuge anteditos, e offreciose parellado oyr en todo lo que dezir e allegar quisiesse contra aquella.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la Cort sobredita
e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al dita lunes primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas el honorable don Bertholomeu Segura, savio en
Dreyto, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrado.

[19.VI.1441]

Successivament, dia lunes que se contava decimo nono dia del dito mes de junio, al qual la dita Cort
fue continuada siquiere prorrogada en la ante dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent
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la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del
dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient, e present la [f. 70r] Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
al dia miercoles primero vinient en aquesta eglesia.”
Testimonios son de aquesto los honorables Domingo Aznar, vezino del lugar de Burbaguena, e Johan
Albiol, notario, vezino de la villa de Casp.
[21.VI.1441]

Consequtivament, dia miercoles que se contava vicesimo primo dia del dito mes de junio al qual las
ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la sobredita
villa de Alcanyz, en absencia de la senyora reyna lugartenient general antedita, e present el dito Justicia
d’Aragon, judge en la present Cort, e los quatro braços de aquella en la forma e manera costumbradas.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e
present la Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
al dia viernes primero vinient en aqueste lugar.”
Presentes testimonios fueron a lo sobredito don Cipres de Paternuey, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt
Fabre, portero de suso nombrado.
[f. 70v] Substitucion del procurador de la ciudat de Teruel.

[22.VI.1441]

E apres de aquesto, dia jueves que se contava vicesimo secundo dia del dito mes de junio, el honorable
Anthon Martinez de Camanyas, ciudadano de la ciudat de Teruel, procurador de la universidat de la dita
ciudat, constituido con carta publica de procuracion que es inserta avant en el present processo en el
volumpne de las procuraciones, havient poder en aquella a substituyr et cetera, no revocando et cetera,
en el dito nombre substituyo procurador suyo e verius de la universidat sobredita al honorable Johan
Sthevan, vezino de la villa de Montalban, a los actos de las ditas Cortes, e diole todo aquell poder que
el ha en la dita carta publica de procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de
todos los bienes de los ditos sus principales et cetera.
Testimonios son desto los honorables Domingo Martin de Sanchaznar, notario, e Pascual Sanchez de
Sanchaznar, ciudadanos de la ciudat de Daroca.

[23.VI.1441]

Advenient dia viernes que se contava vicesimo tercio dia del dito mes de junio al qual las ditas Cortes
fueron continuadas siquiere prorrogadas, en la dita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz,
en absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el muy honorable e
circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, e judge en las ditas Cortes, fue
congregada e ajustada la dita Cort en la forma e manera costumbradas, en la qual por los quatro braços
de aquella intervinieron e fueron presentes los qui se siguen:
[f. 71r] Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent en Ihesu Christo, padre don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent en Ihesu [Christo], padre don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
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El reverent don fray Anthon, abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverent don fray Berenguer, abbat del monesterio de Rueda.
El honorable e honesto don fray Bernart Hugo de Rocaberti, lugartenient e procurador del honorable
e honesto religioso don fray Johan de Vilagut, castellan d’Amposta.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent don Martin, vispe de Taraçona.
Mossen Francisco d’Aguas, e mossen Guillem Arnau, canonges de la Seu de Huesca, procuradores del
capitol de la dita Seu.
Don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent don
fray Sancho, abbat del dito monesterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador del egregio don Pedro Galçeran
de Castro, vizcomte d’Evol, e senyor de Frescano, e de los nobles don Felip Galçeran de Castro, mayor
de dias, e don Franci d’Erill.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Beltran de
Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
[f. 71v] Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova e senyor de La Mançanera.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Pedro d’Uerta, procurador del noble don Ramon d’Espes.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Bernat de Pinos.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Embun.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Anthon de Palafolls.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Loys Benet.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea,
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Don Alfonso de Santper, por si e como procuradores de la villa de Exea e el dito don Enyego procurador
de la villa de Sadava.
Don Sancho de Francia.
Don Johan Diez d’Aug.
[f. 72r] Don Pero Roiç de Moros.
Don Açor Çapata.
Martin de Sayas.
Johan de Sayas.
Paulo de Jassa.
Ferrando de Linyan.
Francisco Munyoz.
Francisco Martin de Marziella.
Garcia Cortes.
Loys de la Sierra.
Anthon de Linyan.
Anthon Remirez.
Anthon de Moros.
Jayme Piquer.
Ferrando de Mur.
Garcia de Sayas.
Loys Ximenez Celludo.
Diego d’Orunyo.
Sancho Açor.
Jayme de Castro.
Garcia de Huete.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro. [f. 72v]
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Pedro del Villar.
Don Anthon Ferrer.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Don Gabriel de Castellon.
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Don Ramon d’Olles.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de la Ran
Procuradores de la villa de Montalban:
Don Johan Sthevan.
Don Domingo Verdun.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
Don Johan Gil de Palomar.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga e de la villa de Sarinyena e de sus aldeas.
Don Simon Forner, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
E assi congregada e ajustada la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita e present
el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, la Cort antedita e quatro braços de aquella, present el dito Justicia
e judge, fizieron, firmaron, atorgaron e mandaron leyr e fueron leydos publicament por, Domingo Aznar,
notario el present processo actitant, los actos de prorrogacion e dispensaciones que se siguen.
[f. 73r] Prorrogacion de tiempo a los diputados para oyer e finir el conto del General e dispensacion
que les sian pagados sus salarios e los absentes puedan fer procuradores a difinir el dito conto.
La Cort general e los quatro braços de aquella, actendientes que los diputados del dito regno havian
a recebir conto del administrador del General por todo el mes de mayo proxime passado, e que por
algunas justas occupaciones e impedimentes que les han sobrevenido, senyaladament por algunos dubdos
que en los ditos contos han trobado, en tal manera que en la clarificacion de los ditos dubdos por todo
el mes de mayo ni encara por el tiempo que por la dita Cort apres les es seydo prorrogado entro al dia
de Sant Johan primero vinient del present mes no han podido ni pueden buenament dar fin o conclusion.
E por quanto la voluntat de los ditos diputados es la clarificacion de algunos de los mayores de los ditos
dubdos remeter a la dita Cort, por aquesto, la dita Cort e los quatro braços de aquella prorruegan e
continuan el dito tiempo de recebir, exhaminar e finir el dito conto d’aqui a que por los ditos diputados
los ditos dubdos e clarificaciones fazedera de aquellos seran remetidos a la dita Cort, la qual remision sian
tenidos e devan fazer los ditos diputados dentro de quatro dias apres que sera feyta la diputacion e
eleccion de las personas de cada un braço sleyderas pora tractar los feytos e negocios de la Cort. E en
caso que por la Cort se delibere los feytos e negocios de la dita Cort deverse tractar por los braços de la
Cort e no por diputacion o eleccion de personas, que en el dito caso los ditos diputados devan e sian
tenidos fazer la dita remission a la Cort e quatro braços de aquella dentro de quatro dias contaderos del
dia que sera feyta la dita deliberacion e encara d’aqui que por la dita Cort aquellos seran vistos,
reconocidos e clarificados, e la dita clarificacion por la Cort fazedera de los ditos dubdos sera intimada e
notifficada a los diputados que en la present Cort presentes seran e gueyto dias apres de la dita intimacion
e notificacion e la dita prorrogacion [f. 73v] faze la dita Cort con aquellas qualidades que los ditos
diputados eran obligados a recebir, exhaminar e finir el dito conto dentro el dito mes de mayo proxime
passado e con protestacion que por la present prorrogacion no sia atribuydo a los ditos diputados mayor
poder del que primero havian, ni sia engendrado preiudicio alguno al dito regno ni pueda seyer traydo a
consequencia en el sdevenidor.
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Item, la dita Cort general e los quatro braços de aquella, actendientes que los ditos diputados han
a recebir en cada un anyo de pension cada mil e cincientos sueldos jaqueses por sus treballos e salario
de la dita diputacion, ellos entreveniendo personalment en la audicion e exhaminacion de los ditos
contos e diffinicion de aquellos en el dito mes de mayo, actendientes encara que en el dito mes de
mayo proxime passado e encara en el tiempo que apres ha discorrido los diputados qui presentes han
seydo es a saber, el noble don Eximen d’Urrea, el noble don Artal d’Alagon, menor de dias, mossen Pero
Ximenez d’Embun, don Pero Roiç de Moros, don Johan Guallart e don Johan de Rayça, han treballado
e personalment entrevenido en la exhaminacion e audicion de los ditos contos, e no queda por ellos fazer
la diffinicion de aquellos, por tanto, la dita Cort dispensa e provide qu’el administrador del General de
continent pague el dito su salario de la dita diputacion, con el qual salario se hayan de tener por
contentos de la audicion e exhaminacion de los ditos contos feyta e de la exhaminacion e diffinicion
fazedera de aquellos. E no res menos, provide e dispensa la dita Cort que los ditos diputados en el
tiempo de la diffinicion fazedera de los ditos contos e pora intrevenir en aquella, puedan fazer
procurador o procuradores a los otros condiputados qui presentes seran o ad algunos dellos. E las
sobreditas provisiones e dispensaciones la dita Cort faze no obstant qualquier sagrament prestado por
los ditos diputados o acto o capitol de Cort, a las ditas cosas contrastantes, con protestacion que por
las ditas provisiones e dispensaciones e otras cosas sobreditas ni alguna dellas no sia atribuydo a los ditos
diputados mayor poder que primero havian ni sia engendrado preiudicio alguno al dito regno ni pueda
seyer traydo a consequencia en el sdevenidor.
[f. 74r] Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Pedro d’Aguilon, notario, e Arnalt Fabre,
portero del senyor rey, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
E apres, el dito vicesimo tercio dia del antedito mes de junio en la dita eglesia de Sancta Maria de la
villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la antedita Cort e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
El qual dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient general,
e present la Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes
primero vinient que se contara vicesimo sexto dia del dito mes de junio en aquesta eglesia.”
Testimonios son de aquesto don Francisco Munyoz e Ferrando de Mur, scuderos, habitantes en
Çaragoça.
[26.VI.1441]

Subsiguientment dia lunes que se contava vicesimo sexto dia del dito mes de junio al qual la dita
Cort fue continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent
la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient del
dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro braços del dito regno los
siguientes:
[f. 74v] Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
Simon Forner, procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Johan Tirado, menor de dias, scudero.
Por el braço de las universidades.
Miguel de Peon, procurador de la villa de Sarinyena e de sus aldeas.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient, e presentes los de suso nombrados, dio tales palavras o semblantes en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
a cras, dia martes, en aquesta eglesia.”
Testimonios fueron ad aquesto presentes el honorable micer Johan Manyes, savio en Dreyto, vezino
de la dita villa de Alcanyz, e Johan Aznar, notario, vezino del lugar de Romanos.
[27.VI.1441]

[f. 75r] Apres, dia martes que se contava vicesimo septimo dia del dito mes de junio, al qual la Cort
sobredita fue continuada siquiere prorrogada, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz,
absent la senyora reyna lugartenient general antedita e present el dito don Jurdan Vicent, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la forma e manera acostumbradas. El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon,
judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient e present la Cort sobredita, dixo tales o
semblantes palavras:
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia
miercoles, en aqueste lugar”.
Presentes fueron testimonios los honorables Francisco Munyoz, scudero, habitant en Çaragoça, e
Anthon d’Erla, notario, ciudadano de la dita ciudat.
Las quales cosas assi feytas, el dito vicesimo septimo dia del dito mes de junio en la dita eglesia de
Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, en una capiella en la qual era congregado e ajustado el braço de
los nobles del dito regno en la manera costumbrada, yo, Domingo Aznar, notario de sus nombrado,
ensemble con los testimonios diuso scriptos fue personalment constituydo e como por part del dito braço
se procidiesse a nominacion de las nou personas que por cada un braço se devian sleyr por part [f. 75v]
de la dita Cort pora favlar e contractar con la senyora reyna lugartenient general sobredita o con sus
tractadores de los feytos de la dita Cort, la qual nominacion los del dito braço dizieron que havian e
havieron por no feyta. El noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que a la dita eleccion contradizia e
contradixo e que protestava e protesto en la forma contenida en una cedula que dio a mi, dito notario,
la qual, a requisicion suya, fue por mi leyda, e es del tenor siguient:
“El dito noble don Johan Ximenez d’Urrea expressament contradize a la eleccion e diputacion feyta
por vosotros, senyores del braço de los nobles, senyaladament a las personas de don Eximen d’Urrea e
don Martin Cabrero, aserto procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, senyor del vizcondado de
Rueda, como el haya algunas justas causas e razones en su tiempo e lugar demostraderas contra la dita
eleccion et cetera, non astringens et cetera, con protestacion expressa la present protestacion que no me
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corra tiempo que aquella pueda dar mas largament ordenada. E de las sobreditas cosas requirio e requiere
seyerne feyta carta publica a conservacion de su dreyto et cetera”.
La qual cedula assi leyda, el dito noble don Johan Ximenez dixo que requiria e requirio de las sobreditas
cosas a conservacion de su dreyto por mi, notario, seyer feyta carta publica.
Testimonios son de aquesto Pedro Bellita, portero, e Pedro d’Orunyo, verguero de la audiencia reyal,
habitantes en Çaragoça.
Renunciacion de la dita contradiccion.
E apres, el dito mesmo dia vicesimo septimo del antedito mes de junio en la dita eglesia de Santa
Maria de la villa de Alcanyz, en presencia de mi, dito Domingo Aznar, notario, e de los [f. 76r] testimonios
suso nombrados, constituydo personalment el dito nobles don Johan Ximenez d’Urrea, dixo que el, de
mandamiento de la dita senyora reyna, se partia e de feyto se parthio (sic) de las contradiccion e
protestacion por el de part de suso el dia present feytas, e dixo que renunciava e de feyto renuncio
aquellas e a la carta publica de aquellas requerida seyer feyta, querient que las ditas contradiccion e
protestacion e todas las cosas en aquellas contenidas fuessen e sian cassas, irritas e de ninguna eficacia
e valor, e que la dita carta publica por el requerida seyer feyta no pueda seyer sacada en forma publica,
ni en judicio ni fuera de judicio fe alguna le pueda seyer atribuyda.
Presentes testimonios fueron ad aquesto Pedro Bellita e Pedro d’Orunyo, de suso nombrados.
[28.VI.1441]

Consequtivament, dia miercoles que se contava vicesimo octavo dia del dito mes de junio al qual las
ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas, en la yglesia sobredita de Santa Maria de la dita
villa de Alcanyz, stando la dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey en su solio o cadira
reyal, present el antedito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue congregada e ajustada la
sobredita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada, en la qual intervenieron e
fueron presentes por los quatro braços del dito regno los qui se siguen:
[f. 76v] Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent en Jhesu Christo padre don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent en Jhesu Christo padre don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
El reverent don fray Anthon, abbat del monesterio de Santa Fe.
El reverent don fray Berenguer, abbat del monesterio de Rueda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent don Martin, vispe de Taraçona.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent don Jayme, vispe de Sogorbe e de Santa
Maria de Albarrazin.
Mossen Francisco d’Aguas, e mossen Guillem Arnau, canonges de la Seu de Huesca, procuradores del
capitol de la dita Seu.
Don fray Gil Andreu, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent don
fray Sancho, abbat del dito monesterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
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El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador del egregio don Pedro Galçeran
de Castro, vizcomte d’Evol, senyor de Frescano, e de los nobles don Felip Galçeran de Castro, mayor de
dias, e don Franci d’Erill.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Beltran de
Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorça.
Don Martin Cabrero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova, senyor de la Mançanera.
[f. 77r] Don Valantin Claver, procurador del noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
Jeronimo Claver, procurador del noble don Ramon Boyl.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Anthon de Palafolls.
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Johan d’Altarriba.
Mossen Loys Benet.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, don Alfonso de Samper, por si e como procuradores de la villa de Exea e encara
el dito don Enyego, procurador de la villa de Sadava.
Don Pero Royç de Moros.
Don Johan Diez d’Aux.
Johan d’Urries.
Ferrando de Linyan.
Alfonso Latras.
Johan Royç.
[f. 77v] Anthon Remirez.
Francisco Martinez de Marciella.
Ferrando de Mur.
Diego d’Arinyo.
Sancho d’Allepuz.
Johan Tirado, menor de dias.
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Johan d’Embun.
Jayme de Castro.
Garcia de Huete.
Miguel Ortiz.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Ramon de Palomar.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Johan d’Alcolea.
Don Ramon de Sanguessa.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Pedro de Villar.
Don Anthon Ferrer.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Don Lop de la Ran.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
Johan de Barbastro, procurador de la villa de Sos.
Miguel de Peon, procurador de la villa de Sarinyena e de sus aldeas.
Simon Forner, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
[f. 78r] E assi plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando la dita senyora reyna
lugartenient general en la dita su cadira o solio reyal, levantose en piedes el antedito Justicia d’Aragon,
judge en la dita Cort, el qual dito tales o semblantes palavras en efecto:
—“Muy excellent senyora e muy honorable Cort. Apres que de aquestos dias passados, de voluntat
de vuestra senyoria e de la honorable Cort por mi fueron reputados contumaces los absentes clamados
a la present Cort e no comparecientes, son venidos a la dita Cort e han comparecido davant de mi el
prior de Roda e los procuradores de algunos capitoles, universidades e otras personas, los quales han
allegado algunas razones por justifficacion de su absencia, e los procuradores han feyto fe de sus
procuraciones, suplicando humilment la vuestra grant senyoria e rogando a la honorable Cort ya sia
fuessen absentes que de benignidat e gracia special los quisiessen admeter a los actos de la dita Cort,
no obstant la dita contumacia. E requiriendo encara a mi, assi como judge en la Cort, que recibiesse las
ditas procuraciones e aquellas mandasse inserir en el processo de la present Cort. E yo, senyora e
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honorable Cort, sin prejudicio del senyor rey e de la Cort, e con ciertas protestaciones, recebi las ditas
procuraciones e mande inserir aquellas en el processo de la present Cort, e sobre las otras cosas por
aquellos suplicadas e demandadas, dixe que faria relacion de aquellas a vuestra senyoria e a la honorable
Cort, e havido consello, faria lo que deviesse. E por tanto, senyora muy excellent e honorable Cort,
fago’nde relacion por tal que vuestra alteza e la honorable Cort y puedan proveyr e consellar lo que visto
les sia.
E oyda la dita relacion feyta por el dito Justicia d’Aragon, la senyora reyna lugartenient general
antedita, usando de su costumbrada clemencia, dixo que le plazia que los ditos contumaces fuessen
admesos e semblantment el dito muy reverent [f. 78v] arcevispe de Çaragoça, levantado en piedes, en
nombre e por part de toda la dita Cort, dixo que a la Cort plazia que los contumaces sobreditos fuessen
admesos. La admission de los quales fue feyta e leyda publicament, que es del tenor siguiente:
Admission de algunos que eran contumaces.
E la muy alta senyora reyna lugartenient general sobredita e la Cort, oyda la dita relacion feyta por
el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, e admesas benignament las suplicaciones de la part de suso
feytas por los ditos mossen Anthoni Porquet, prior de Roda, micer Ramon de Barbastro, arcidiano de
Teruel, procurador del capitol de los prior e canonges de la Seu de la ciudat de Çaragoça, mossen
Alvaro de Heredia, canonge e enfermero de la eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat,
procurador del capitol de los prior e canonges de la dita eglesia, mossen Pero Cormano, arcidiano de
Calatayut, en la Seu de la ciudat de Taraçona, procurador del capitol de la dita Seu, don fray Miguel
Perez, monge del monesterio de Santa Maria de Piedra, procurador del reverent abbat del dito
monesterio, don fray Gabriel Serra, monge del monesterio de Santa Maria de Veruela, procurador del
reverent abbat del dito monesterio, don fray Johan Nunyo, comendador de Tobet, procurador de los
prior e capitol de los canonges e frayres del monesterio del Sepulcre de la ciudat de Calatayut, Pero
Sanz de Luna, procurador del noble don Pero Ferrandez de Bergua, don Johan Perez de Royuela,
procurador de la universidat de la ciudat de Santa Maria de Albarrazin e del Comun de las aldeas de
aquella, don Jayme Ximenez e don Anthon Martinez de Camanyas, procuradores de la universidat de
la ciudat de Teruel, Arnalt d’Escaus, procurador del concello de la villa de Thaust, e Johan Ximenez
Cornel, procurador de la universidat de la [f. 79r] villa de Alagon, de gracia special por aquesta vegada
dizieron que admetian e de feyto admetieron los ditos prior e procuradores de suso suplicantes a los
actos de las ditas Cortes en el punto o stamiento que son, con protestacion que por aquesto no fuesse
feyto ni engendrado al senyor rey ni a la Cort sobredita prejudicio alguno ni adquirido mayor dreyto a
los ditos suplicantes.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy reverents e nobles don Garcia, vispe de Lerida,
don Bernart, vispe de Girona, mossen Berenguer de Vilaragut e mossen Ramon Gilabert, conselleros del
senyor rey.
E feyto lo sobredito, en continent se levanto el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual en
nombre e por part de toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella, proposo e dixo en efecto que
la dita Cort, por dar mas breu expedicion a los actos fazederos en aquella, havia sleydo cierto numero de
personas por tractadores, a las quales dava cierto poder, los nombres de las quales e el poder que la dita
Cort les dava era largament contenido en una cedula, la qual el dito muy reverent arcevispe en nombre
de la dita Cort livro an Jayme Oliver, scrivano de mandamiento de casa del senyor rey, suplicando a la dita
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senyora reyna lugartenient general que aquella quisiesse mandar leyr e inserir en el processo de la present
Cort, la qual el dito en Jaume Oliver, de mandamiento de la dita senyora lio en plena Cort, que es del tenor
siguiente:
Poder a XXXVI personas a tractar e refferir.
“Muy excellent e muy virtuosa senyora, los quatro braços de la Cort, por dar mas breu expedicion a
los actos fazederos [f. 79v] en la present Cort, han sleydo trenta seys personas, es a saber, nueu personas
por cada uno de los ditos quatro braços, por tractadores por part de la dita Cort, los nombres de las
quales leyra agora el notario, a las quales trenta seys personas la dita Cort da poder de favlar e tractar
con la vuestra alta senyoria e con los tractadores vuestros por vos, senyora, sleyderos, assi sobre los actos
de la justicia, provisiones fazederas e greuges como cerca qualesquiere otras cosas toquantes a buena
expedicion de la dita Cort, empero sines de poder finar e concludir con la dita vuestra alta senyoria ni
vuestros tractadores antes que hayan a reportar lo que faran e tractaran a cada uno de los quatro braços
e alli, segunt fer se deve, se haya a concludir e segunt de aquella conclusion, la dita Cort se haya a finar.
Assi mesmo, que hayan a fazer relacion en cada una semana dos vegadas, la una el miercoles e la otra
el sabado, cada unos a los de su braço de lo que entre ellos sera tractado.
Electos
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent vispe de Huesca.
El reverent abbat de Santa Fe.
El honorable e honesto religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
El honorable mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent don Martin, vispe de
Taraçona.
El honorable mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent don Jayme, vispe de Sogorbe
e de Santa Maria de Albarrazin.
El honorable e honesto religioso micer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel, procurador del capitol
de la Seu de Çaragoça.
El honorable mossen Guillem Arnau, arcidiano de la cambra, procurador del capitol de la Seu de
Huesca.
El honorable mossen Pero Cormano, arcidiano de Calatayut, procurador del capitol de la Seu de
Taraçona.
[f. 80r] Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Jofre de Castro
El honorable don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
El honorable don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
El honorable mossen Martin de Torrellas.
El honorable mossen Berenguer de Bardaxi.
El honorable mossen Loys de Cosco.
El honorable mossen Bernat, alias Bastart de Pinos
El honorable mossen Franci d’Urries.
Scuderos
El honorable don Johan de Mur.
El honorable don Enyego de Bolea.
El honorable don Pero Royç de Moros.
El honorable don Johan Diez d’Aux. [f. 80v]
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
El honorable don Pero Cerdan.
El honorable don Johan Guallart.
El honorable don Eximeno Gordo
El honorable don Ramon de Palomar.
El honorable don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
El honorable don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
El honorable don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
El honorable don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
El honorable don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca.
Protest del braço de los cavalleros e infançones.
E feyta la dita nominacion, los cavalleros e infancones qui presentes eran protestaron que, por haver
sleydo un cavallero mas por seyer el numero impar, no sia adquirido dreyto alguno a los cavalleros ni
prejudicado a los infancones, antes dizieron, quisieron e expressament consentieron que lo sobredito no
pudiesse seyer traydo a consequencia, mas que cada una de las ditas partes fuesse e romaniesse en aquel
dreyto, possession o quasi que era antes de la dita nominacion e eleccion, la dita eleccion e nominacion
no contrastant.
Protest del braço de las universidades.
E los ditos procuradores de las ciudades, assi d’aqua de Ebro como d’alla de Ebro, villas e Comunidades
de suso nombrados, protestaron [f. 81r] que por la present eleccion e nominacion no sia feyto ni
engendrado prejudicio a las ditas ciudades, villas e Comunidades o alguna dellas, antes cada una dellas
romanga en aquell dreyto, possession o quasi en que era antes de la dita eleccion e nominacion, la dita
eleccion e nominacion no contrastant, ni pueda seyer traydo a consequencia en l’esdevenidor.
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E leyda la dita cedula, e feytas las ditas protestaciones, levantose el dito Justicia d’Aragon, judge en
la present Cort, el qual present la dita senyora reyna lugartenient e present toda la dita Cort, dixo tales
o semblantes palavras en efecto.
—“Yo, de voluntat de la senyora reyna lugartenient e de la Cort, continuo siquiere prorrogo la dita
Cort e los actos de aquella en l’estamiento que son al dia lunes primero vinient en aquesta eglesia”.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los muy reverentes e nobles vispe de Lerida, vispe
de Girona, mossen Berenguer de Vilaragut e mossen Ramon Gilabert, de suso nombrados.
[30.VI.1441]

Advenient dia viernes que se contava tricesimo dia del dito mes de junio, stando los ditos trenta seys
diputados de la Cort de suso nombrados, exceptos mossen Martin de Torrellas, don Eximeno Gordo e
don Loys de Pueyo, qui eran absentes, plegados e ajustados en la casa clamada del capitol de la dita
eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz por entender en los feytos de la dita Cort, en presencia de
aquellos constituydos personalment el noble e [f. 81v] honorables don Eximen d’Urrea, don Pero Royç
de Moros e don Johan Guallart, diputados del dito regno d’Aragon en el triennio que corre de present
por si e como procuradores qui se afirmaron seyer del noble e honorable don Artal d’Alagon, menor de
dias, mossen Pero Ximenez d’Embun e don Johan de Rayça, condiputados suyos en el dito triennio,
absentes, proposaron que como iuxta el acto de la present Cort de la prorrogacion del tiempo de recebir,
exhaminar e finir el conto del administrador del General feyto el vicesimo tercio dia del present mes de
junio, ellos haviessen a intimar e remeter a los qui serian diputados por la dita Cort los dubdos que en
los ditos contos les occorrian. Por tanto, dizieron que satisfaziendo al dito acto, intimaban e remetian,
segunt que de feyto intimaron e remetieron a los ditos senyores diputados toda la dita Cort
representantes, los ditos dubdos, segunt e por la forma contenida en una cedula que el dito don Johan
Guallart en nombre de todos los ditos diputados livro a mi, Domingo Aznar, notario sobredito,
requirientes a su descargo seyer ende feyta carta publica por mi, dito notario.
E el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, en nombre e voç de todos los ditos diputados, dixo que
havian la dita cedula de los ditos dubdos por leyda, e que mandavan aquella inserir en el processo de la
present Cort, el tenor de la qual es segunt se sigue:
[f. 82r] Dubdos del conto del General.
De las suplicaciones o datas infrascriptas posadas por el honorable don Johan de Mur, administrador
de las peccunias del regno, en los contos de los anyos infrascriptos, se ha a fazer relacion a la Cort por
los senyores diputados del present triennio, segunt las modifficaciones, tachas e provisiones feytas en fin
de cada una de las ditas suplicaciones o datas por los senyores diputados del kuadriennio (sic) passado e
por los ditos senyores diputados del present triennio, es a saber, por cada unos dellos en sus tiempos.
La suplicacion o data siguient fue posada en el primer conto que el dito don Johan de Mur dio a los
ditos diputados del kuadriennio passado en Çaragoça en mayo, anno MºCCCCºXXXVIIº.
“Item, senyores muy reverents, nobles e honorables. Es cierto, publico e notorio que por los diputados
del dito regno predecessores vuestros fue constituydo e creado procurador pora fazer reducciones,
luyciones, remenças e quitaciones de los censales que el dito regno e General de aquel fazia a diversas
personas, assi en Aragon como en el principado de Catalunya, por virtut del qual poder he treballado a
mis proprias expensas e vacado por tiempo de nueu anyos, poco mas o menos, dentro del qual tiempo
he fecho diversas reducciones de los ditos censales en grant utilidat e proveyto del dito regno, baxando
aquellos a menor precio e pension que no se pagavan. E encara e fecho diversas luyciones, remenças e
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quitaciones de las [f. 82v] suertes principales de los ditos censales en grant summa, levando las ditas
quantias a rich, periglo e fortuna en el principado de Catalunya, do las ditas luyciones e quitaciones se
fizieron que clarament se demuestra de las ditas cosas por la discussion de los contos a los senyores
diputados vuestros predecessores por mi dados del tiempo passado e muytos otros servicios e provechos
he fecho e procurado al dito regno en muytas e diversas maneras, e agora nuevament en las vendas de
los censales sobreditos que como procurador e sindico del dito regno he feyto, que asaz son publicas e
notorias al dito regno e a vosotros, senyores diputados. E como sia cosa licita e razonable e encara
costumbrada que el bien treballant segunt sus meritos deva seyer condignament satisfeyto e los treballos
anteditos no caygan en el officio de la administracion, antes sian e viengan por otro cargo nuevo, es a
saber, por el cargo de la procuracion de suso recitada, por tanto, el dito Johan de Mur humilment suplica
a vosotros, senyores diputados, vos plazia tacharle alguna quantia razonable e remuneracion de los afanes
e treballos sobreditos, como assi sia de razon e de justicia e se haya feytos por consemblantes treballos
por los diputados predecessores vuestros a don Ramon de Casaldaguila, qui assimismo fue constituydo
procurador a tales o semblantes actos, al qual, por treballos por el sustenidos en seys anyos por semblantes
causas le fueron tachados por los ditos diputados predecessores vuestros por anyo mil cincientos florines,
que fueron en summa VIIII mil florines, e aquellos le fueron admesos en conto por vos, ditos diputados
segunt que clarament se demuestra por el conto dezeno de la administracion del dito don Ramon, que
era el primero anyo de la quarta arrendacion de los tres anyos feyta de las generalidades del dito regno
al dito don Ramon, que compeço a correr el primero dia de agosto anyo MºCCCCºXXIIIº.”
[f. 83r] Los diputados del regno por los treballos e expensas fechas e sustenidas por el dito don Johan
de Mur, como procurador del regno en haver prestos los CCLV mil florines que la Cort le mando a cargo
del dito regno haver assin como procurador del dito regno e por los treballos por el dito procurador
sustenidos en los contractos, processos e sentencias que son feytas e dadas por razon de los censales por
el a cargo del dito regno manlevados, por virtut de la dita procuracion, tachan al dito procurador tres mil
livras jaquesas. E con aquesto el dito don Johan de Mur no pueda d’aqui avant demandar satisfaccion
alguna al dito regno por razon de los treballos por el sustenidos por el dito regno por el tiempo de los
nueu anyos contenidos en la present data. E con la infrascripta protestacion, fan los ditos diputados la
present tachacion e no en otra manera, que si la Cort general del regno querra en todo o en partida
revocar o moderar la present tacha, que el dito don Johan de Mur haya d’estar a plena voluntat de la Cort
encara que la present data le fuesse ya admesa e passada en conto. E providieron por mayor segurança
que el dito don Johan de Mur, con scriptura de su mano, accepte e firme e asegure todo lo sobredito.
“E yo, Johan de Mur, accepto, atorgo e firmo todo lo sobredito, e en senyal de aquesto, scribo la
present de mi mano.”
[f. 83v] La suplicacion o data siguient fue posada en el conto que el dito don Johan de Mur,
administrador, dio a los ditos diputados del kadriennio passado en Çaragoça, en el mes de mayo, anno
MºCCCCºXXXXº.
“Item, muy reverents nobles e honorables senyores, expone el dito Johan de Mur, administrador
sobredito, que como el haya spendido grosament en tres anyos mas cerca passados assi en levar pecunias
de la ciudat de Çaragoça a la ciudat de Barcelona, Lerida e Teruel e a otros diversos lugares del regno de
Aragon, segunt que por el patron del regno se puede veyer assi pora pagar las pensiones de los censales
como pora fazer las luyciones e quitaciones que se son fechas en los dos anyos mas cerqua passados de
los censales que el regno faze a diversos crehedores de Barcelona, las quales quantias son ydas a sus
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expensas e risch, acompanyadas de hombres de pie e de cavallo e en diversos dias e tiempos. E haya
encara menoscabado en el peso de las monedas de oro que ha levado de Aragon en Catalunya por seyer
el peso mayor por fazer los ditos quitamentes e pagas. E haya encara fecho expensas en pagar corredores
e notarios qui han treballado en fazer las reducciones de todos los censales que el regno faze en
Catalunya, los quales eran a razon de XVI mil por mil sueldos, e oy son a razon de XX mil por mil sueldos.
Et encara haya pagado e satisfeyto a los procuradores constituidos por vosotros, senyores diputados,
pora fazer las ditas luyciones, e encara a algunos juristas qui han visto assi las luyciones como las
reducciones e han ordenado aquellas a fin que viniessen como se pertenescia a seguridat del regno. Las
quales expensas e menoscabos puyan en grant summa, segunt que clarament se puede veyer, e no seria
razonable que las ditas expensas e menoscabos e interesses el dito administrador haviesse a pagar de los
suyo proprio, antes siempre se ha costumbrado pagar de las pecunias del regno. Por tanto, el dito
administrador suplica vuestras senyorias quieran haver sguart e satisfer al dito administrador de las ditas
expensas, interesses e menoscabos, la qual cosa vos reputara a gracia”.
[f.84r] Los diputados del regno por los treballos e expensas, interesses e menoscabos por el dito don
Johan de Mur sustenidos e por los sguardes sustenidos en la antedita data, tachan al dito don Johan de
Mur trenta mil sueldos jaqueses. E que con aquesto el dito don Johan de Mur no pueda d’aqui avant
demandar satisfacion alguna al dito regno por razon de los treballos por el sustenidos por el dito regno
en el tiempo en la dita data contenido ni por algunos sguardes en la dita data comprehensos. E con la
infrascripta protestacion, fazen los ditos diputados la present tachacion e no en otra manera, que si la
Cort general del regno querra en todo o en partida revocar o moderar la present tachacion, que el dito
don Johan de Mur haya a estar e ste a libera voluntat de la dita Cort; e encara que la present data le sia
stada admesa e pasada en conto, sia tenido tornar al dito regno la dita quantia con qualquier interes qu’el
dito regno havra sustenido por haver admeso en data la present tachacion, segunt que la dita Cort
ordenara. E por mayor seguridat, quisieron los ditos diputados que el dito don Johan de Mur, con scripto
de su mano, lohe, acepte e confirme e asegure las ditas protestaciones e todo lo sobredito e ad aquesto
se obliga el dito don Johan de Mur mediant carta publica testificada por Anthon de Salavert.
“E yo, Johan de Mur, accepto, atorgo e firmo todo lo sobredito e me obligo tener aquello e en senyal
de aquesto scrivo la present de mi propria mano, con protestacion que si la Cort no admetia la present
tachacion en todo o en part, que me finque salvo el drecho a mi pertenescient pora demandar
remuneracion al regno por las causas sobredita, aquella que me sera vista.”
[f. 84v] La data infrascripta fue posada por el dito don Johan de Mur, administrador, en los contos que
dio a los senyores diputados del triennio present en la villa de Alcanyz, celebrandose alli la Cort general
de Aragon, anno Domini MºCCCCºXXXXº primo.
“Primo, poso en data las quales son seydas tachadas a mi, dito Johan de Mur, arrendador de la part
de suso mencionado, por los muy honorables mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de
Caragoça, micer Loys de Santangel, jurista e ciudadano de aquella, diputados del regno de Aragon e
personas electas por part del dito regno e por los diputados de aquel de una part, e por don Pero Gilbert,
scudero e jurista, don Marin Cabrero, jurista e ciudadano de la dita ciudat, diputados del dito regno e
personas electas por mi, dito Johan de Mur, arrendador, de la otra part, a veyer, reconoscer, extimar e
tachar los danyos, impedimentos e menoscabos a mi dados e feytos en la arrendacion de suso mencionada
por las causas e razones en la sentencia por los sobreditos judges e personas electas de yuso mencionada
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contenidas e expressadas, las quales en ves mi (sic) de las pecunias del dito regno como administrador
recebidas en virtut de la dita sentencia me [he] retenido, son a saber, dotze mil setecientas livras jaquesas,
segunt que aquesto e otras cosas constan e parecen por carta publica de sentencia por las sobreditas
personas e judges dada e feyta en Çaragoça, a tres dias del mes de octobre del dito anyo MCCCCXXXX,
testificada por Anthon de Salavert, notario de la Diputacion del dito regno, la qual restituezco en el
present conto en su prima figura en lugar de cautela e por verificacion de la present data, que es en
summa la dita tachacion, segunt de suso se contiene las ditas XII mil DCC livras jaquesas”.
[f. 85r] Los diputados, vista la sentencia mencionada en la data supra proxima, e por las causas en
aquella contenidas, remeten la sobredita data a la Cort de present congregada en aquesta villa de Alcanyz,
iuxta el tenor de la dita sentencia.
Item de los procuradores e causidicos constituydos por la Cort contra el regient el officio de la
Governacion.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Johan de Sepulgueda e Pero Bellita, porteros del senyor
rey, habitantes en Çaragoça.
[3.VII.1441]

Subsiguient dia lunes, que se contava tercio dia del mes de julio del dito anyo a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo primo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas,
en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient general
e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge de don Eximen d’Urrea.
E assi la dita Cort plegada e ajustada, en presencia del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella,
comparecio el noble don Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, el qual no partiendose de la
oblacion de una suplicacion o greuge por el offrecida el duodecimo dia del mes de junio mas cerqua
passado, offrecio en scripto, present el noble don Johan Ximenez d’Urrea, otra suplicacion o greuge de
la part diuso en el quadernio de los greuges inserta. E a demostrar de lo contenido en las ditas
suplicaciones o greuges, fizo fe de cinquo copias corregidas e signadas de un processo e de ciertas cartas
publicas, suplicaciones e letras reyales e encara [f. 85v] fizo fe de una procuracion e de ciertas cartas
publicas en dos quadernios contenidas, suplicando e demandado seyer feyto, proveydo e pronunciado
segunt que en las ditas suplicaciones se contiene.
E el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea, con protestacion que en su tiempo e lugar pueda sus
deffensiones proponer e allegar, demando copia de la dita clamada suplicacion citra ipsius aprobacionem
seyerle atorgada e en la produccion de las ditas copias e cartas publicas dixo que no consentia ni
consentio.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dito noble don Johan Ximenez
d’Urrea, de la dita suplicacion o greuge e encara, instant el dito noble don Ximen d’Urrea, le atorgo copia
de las copias e cartas publicas de suso mencionadas e produzidas e offreciose parellado oyrlo en todo
[a]quello que dezir e allegar quisiesse contra aquellas. E sobre las otras cosas por el dito don Eximen
d’Urrea suplicadas e demandadas, dixo que, vistas las ditas suplicacion o greuge, copias e cartas publicas
e feyta relacion a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort de las cosas en aquellas e cada una della
contenidas, e havido consello, faria lo que devies.
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No res menos dixo que continuava, siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia martes, en la dita eglesia.
Testimonios son de aquesto los honorables mossen Francisco d’Aguas, prior de la dita eglesia de
Sancta Maria de Alcanyz, e don Lorent d’Algas, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça.
[f. 86r] Diputacion a memorialar cerqua la reparacion de la justicia.
[4.VII.1441]

Apres, dia martes que se contava quarto dia del dito mes de julio, stando plegados e ajustados los
ditos trenta seys diputados de la Cort de suso nombrados en la dita casa del capitol de la eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, exceptos el noble e honorables don Johan d’Ixar, menor de dias,
mossen Franci d’Urries, don Eximeno Gordo, don Loys de Poyo e don Gabriel de Castellon, qui eran
absentes, querientes dar orden a la expedicion de los actos de la dita Cort, diputaron a los honorables
mossen Johan de Oblitas, vicario general del reverent vispe de Taraçona, mossen Guillem Arnau,
arcediano de la cambra, don Johan Guallart, don Enyego de Bolea, don Martin Crabero, don Anthon
Nogueras, don Ramon de Palomar e don Johan Diaz d’Aux, a los quales daron poder de pensar, veyer,
apuntar e memorialar todo aquello que les pareciesse util seyer necessario o expedient cerqua la
reparacion e expedicion de la justicia del dito regno e de los universales greuges toquantes aquel. E que
feytos memoriales de lo sobredito, aquello sian tenidos referir a los ditos trenta seys diputados de la
Cort.
E feyto lo sobredito, el dito quarto dia del dito mes de julio al qual la sobredita Cort fue continuada
siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna
lugartenient general sobredita e present el dito muy circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuca, Justicia
d’Aragon, jugde en las ditas Cortes, comparecieron por los quatro braços del dito regno los qui se siguen:
[f. 86v] Por el braço de la Eglesia.
El honorable mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Alvaro de Heredia, procurador del capitol de los prior e canonges de la eglesia de Santa Maria
la Mayor de Çaragoça.
Don fray Johan Munyo, procurador de los prior e capitol del monesterio del Sepulcre de Calatayut.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova, senyor de Mançanera.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Paulo de Jassa.
Diego d’Orunyo.
Alfonso de Latras.
Por el braço de las universidades.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthoni Agosti, procurador de la villa de Fraga.
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Don Simon Forner, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient general e
presentes los sobreditos, dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, dia
miercoles, en aquesta eglesia”.
[f. 87r] Testimonios fueron presentes Arnalt Fabre e Miguel de Botorrita, porteros, habitantes en
Çaragoça.
[5.VII.1441]

Consequtivament, dia miercoles que se contava quinto dia del dito mes de julio al qual las ditas
Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la
present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
El qual dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient e present
la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales palavras o semblantes en efecto:
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras,
dia jueves, en aquesta eglesia”.
[f. 87v] Testimonios son de aquesto Arnalt Fabre e Miguel de Botorrita, porteros de suso nombrados,
habitantes en Çaragoça.

[6.VII.1441]

Advenient dia jueves, que se contava sexto dia del dito mes de julio al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada en la sobredita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz,
stando la dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey en su solio o cadira reyal, e present el
dito Justicia d’Aragon, judge [f. 87v] en la present Cort, fue congregada e ajustada la Cort sobredita,
en la qual por los quatro braços de aquella intervinieron e fueron presentes lo qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent vispe de Huesca.
El reverent abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverent abbat del monesterio de Rueda.
El honorable e honesto don fray Hugo de Cervellon, sotscomendador de Alcanyz.
El honorable mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de
Albarrazin.
Miçer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de los prior e monges de la
Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco d’Aguas e mossen Guillem Arnau, canonges de la Seu de Huesca, procuradores del
capitol de la dita Seu.
Mossen Pero Cormano, arcidianno de Calatayut, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mossen Alvaro de Heredia, canonge de la eglesia de Santa Maria la Mayor de Çaragoça, procurador
del capitol de los prior e canonges de la dita eglesia.
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Don fray Johan Nunyo, comendador de Thovet, procurador del prior e capitol del monesterio del
Sepulcre de Calatayut.
[f. 88r] Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador del egregio don Pedro Galceran
de Castro, vizcomte d’Evol, senyor de Frescano, e de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de
dias, e don Franci d’Erill.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e don Pero
Pardo, don Beltran de Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Jofre de Castro.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Cabrero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova, senyor de la Mançanera.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Pedro Mofort, procurador del noble don Johan de Luna, menor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Berenger de Bardaxi.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Johan d’Altarriba.
Mossen Anthon de Palafols.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Pinos.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Loys Benet.
[f. 88v] Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, don Alfonso de Samper, por si e como procuradores de la villa de Exea, e encara
el dito don Enyego procurador de la villa de Sadava.
Don Pero Royç de Moros.
Don Jordan Vicent.
Don Johan Diez d’Aux.
Alfonso de Heredia.
Ferrando de Linyan.
Diego d’Orunyo.
Berenguer de Jassa.
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Anthon Remirez.
Leonart Benet.
Johan Roiz.
Francisco Munyoz.
Gil Ortiz.
Miguel Ortiz.
Alfonso de Latras.
Diego de Vera.
Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Johan d’Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Johan Ximenez de Seron.
Don Pedro de Santangel.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea.
Don Johan Donat.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Gabriel Castellon, procurador de la villa de Alcanyz. [f. 89r]
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Domingo Verdun, procurador de la villa de Montalban.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Anthon Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E assi plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando la dita senyora reyna
lugartenient general en su cadira o solio reyal, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita,
levantose el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual, en nombre e voz de toda la dita Cort, proposo
e dixo en efecto que la dita Cort por millor e mas breu expedicion de los actos fazederos en aquella tirava
cierta clausula del poder dado a los ditos trenta seys diputados por la dita Cort de suso nombrados, segunt
era contenido en una cedula, la qual el dito muy reverent arcevispe en nombre de la antedita Cort livro an
Jayme Oliver, scrivano de mandamiento de casa del senyor rey, suplicando a la dita senyora reyna lugartenient
general que aquella quisiesse mandar leyr e inserir en el processo de la present Cort. La qual, de mandamiento
de la dita senyora reyna, fue leyda en plena Cort por el dito en Jayme Oliver, que es del tenor siguient.
Revocacion de cierta clausula del poder de los XXXVI diputados.
“Muy alta e muy excellent senyora. La Cort e los quatro braços de aquella actendientes que la
neccessidat de referir a los braços dos dias en cada una semana puesta en el poder dado a las trenta seys
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personas traye grant dilacion a los negocios de la Cort, por millor e mas breu expedicion de los ditos
negocios tira e revoca de la dita collacion de poder las palavras siguientes: “Assi mesmo, que hayan [f.
89v] a fazer relacion en cada una semana dos vegadas, la una el miercoles e la otra el sabado, cada unos
a los de su braço, de lo que entre ellos sera tractado”. Las otras cosas en la dita collacion de poder
contenidas romanientes en su efficacia e valor”.
E feyto lo sobredito, en continent se levanto el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, el qual,
present la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present toda la dita Cort, dixo tales o semblantes
palavras:
—“Yo, de mandamiento de la senyora reyna lugartenient e de voluntat de la Cort, continuo siquiere
prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia sabado primero vinient en aquesta
eglesia.”
Testimonios fueron presentes a las anteditas cosas los muy reverents e honorables don Garcia, vispe de
Lerida, don Bernat, vispe de Girona, micer Pere Castello e micer Rodrigo Falco, conselleros del senyor rey.
Recuperacion de los regrestos de las Cortes d’Aragon celebradas por el rey don Martin en Çaragoça
e por el rey de Navarra, lugartenient del senyor [rey] en Alcanyz, que eran perdidos.
E apres el dito sexto dia del dito mes de julio, stando congregados e ajustados los ditos trenta seys
diputados de la Cort de suso nombrados en la casa del capitol de la dita eglesia de Santa Maria de la villa
de Alcanyz, exceptados don Eximeno Gordo e don Ramon de Palomar, qui eran absentes, en presencia
de aquellos fizieron relacion el muy reverent arcevispe de Çaragoça, el reverent abbat de Santa Fe, el
noble don Artal d’Alagon, mayor de dias, el noble don [f. 90r] Eximen d’Urrea, mossen Berenguer de
Bardaxi e don Enyego de Bolea, diputados siquiere electos de palavra por la dita Cort ensemble con don
Eximeno Gordo e don Ramon Olles, absentes, a ciertos actos e entre los otros, a deliberar e proveyr
cerqua la recuperacion del regestro de las Cortes celebradas en Çaragoça a los del regno d’Aragon por
el senyor rey don Martin, de gloriosa recordacion en l’anyo de la natividat de Nuestro Senyor de
MCCCLXXXXVIII e del regestro de las Cortes convocadas a los del dito regno por la dita senyora reyna
lugartenient general del senyor rey a la villa de Monçon en l’anyo de MCCCCXXXV e continuadas a la
villa de Alcanyz, en do fueron finadas por el muy illustre don Johan, rey de Navarra, lugartenient del dito
senyor rey. Los quales ditos regestros no havia podido cobrar el Justicia de Aragon, qui oy es, de don
Anthon de Salavert, notario, olim detenedor de los regestros de las Cortes d’Aragon por mossen Martin
Diex d’Aug (sic), quondam, Justicia d’Aragon, scusandose que los ditos dos regestros eran en poder del
dito quondam Justicia quando fue preso e que ni los havia podido cobrar ni sabia res dellos. Como feyta
investigacion por ellos con summa diligencia, assi por la via ecclesiastica como por todas las otras vias que
les havian occorrido, no havian podido saber ni sentir do fuessen los ditos regestros e finalment en nombre
de la dita Cort havian feyto clamar e venir a la dita Cort a Pedro de Torres, notario, olim regent la scrivania
del dito quondam Justicia, al qual havian dado cargo que treballasse cerca la investigacion e recuperacion
de los ditos regestros, offreciendole que la Cort lo satisfaria de sus treballos e que el dito Pedro de Torres,
con letra de crehença de part de la dita Cort era ido a la muller del dito quondam Justicia, e por las
millores vias que le havian occorrido, havia sentido a do se trobarian e que los havia cobrado de persona
que, teniendolos guardados, no sabia que hi tenia, en manera que, si no por medio del dito Pedro, de
feyto se havrian perdido en grant interes e prejudicio de la cosa publica del dito regno. E que los ditos
regestros tenia alli el dito Pedro de Torres, que ordenassen a qui fuessen livrados e que les plaziesse fer
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[f. 90v] lo satisfer de sus treballos. E feyta la dita relacion e havida alguna colloqucion entre los ditos
senyores diputados de la Cort, de consello e por ordinacion e en presencia de aquellos, el dito Pedro de
Torres, assi como procurador qui se afirmo seyer de la honorable dona Maria Ximenez de Linyan, muller
del dito quondam Justicia e tutriz e curadriz de las personas e bienes de sus fillos, livro realment los ditos
dos regestros al muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, qui
alli era present, el qual dito Justicia, en presencia de los ditos senyores diputados atorgo e confesso haver
recebido en poder suyo realment los ditos dos regestros, segunt que de feyto por el dito Pedro de Torres
en el dito nombre le fueron livrados. E el noble e honorables don Eximen d’Urrea, don Pero Roiç de Moros
e don Johan Guallart, diputados del dito regno, qui eran presentes por el interes del regno sobredito, e
el dito Pedro de Torres en el dito aserto nombre procuratoria, a exhoneracion de la dita su aserta principal
requirieron seyer ende feyta carta publica una e muytas por mi, dito Domingo Aznar, notario.
Testimonios son de aquesto Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.
E por quanto el dito Pedro de Torres suplico a los ditos senyores diputados de la Cort que quisiessen
haver sguart a las despesas e treballos por el feytas e sustenidos, por la dita razon en que havia vaccado
por tiempo de mas de sixanta dias assi aturando en la present Cort como en ir a las ciudades de Çaragoça,
Daroca e a otras partidas. Los ditos diputados de la Cort remetieron e comendaron la taxacion de la
remuneracion fazedera al dito Pedro a los ditos gueyto diputados siquiere electos por la Cort a deliberar
e proveyr cerqua la recuperacion de los ditos regestros a todos o a los seys de suso nombrados qui eran
presentes. [f. 91r] E encontinent, se apartaron los ditos seys diputados siquiere electos del numero de los
ditos gueyto e considerantes qu’el dito Pedro de Torres, con grant astucia, genyo e diligencia a sus
despesas habia treballado e cobrado los ditos regestros, en que havia vaccado, segunt fizo relacion por
tiempo de mas de sixanta dias en grant benefficio de la cosa publica del dito regno, en satisfacion de los
ditos treballos e despesas e remuneracion de la buena obra que havia feyto al regno sobredito, taxaronle
cient florines d’oro d’Aragon, los quales mandaron seyerle pagados de las peccunias del dito regno por
el honorable don Johan de Mur, administrador de aquellas, qui present era, sines de otra cautela alguna.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros de suso
nombrados.
[8.VII.1441]

Subsiguient dia sabado que se contava octavo dia del dito mes de julio, al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora
reyna lugartenient general sobredita e present el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
plegada e a justicia (sic) la dita Cort, en la qual intervinieron por los quatro braços del dito regno los qui
se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pedro de Vilamana, procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin.
Mossen Pero Cormano, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
[f. 91v] Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del egregio vizcomte de Vilanova, senyor de la Mançanera.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Don Gil Ortiz de Lobera.
Don Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacca.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Johan Ximenez de Seron, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Oblacion del greuge de mossen Loys Benet.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparecio Domingo Sinabuey, notario, ciudadano de la ciudat
de Çaragoça, afirmantse procurador del honorable mossen Loys Benet, cavallero, habitant en la villa de
Tamarit de Litera, el qual, ante la dita Cort e el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto
un greuge o suplicacion de la part dyuso (sic) en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e
demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado
segunt que en la dita suplicacion se contiene.
[f. 92r] E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge e
feyta relacion de las cosas en aquella contenidas a la dita senyora reyna lugartenient general e a la dita
Cort, e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies. No res menos dixo que continuava e prorrogava
e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al dia
miercoles primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios fueron ad aquesto presentes el honorabl[e] don Jordan Vicent, savio en Dreyto, e Arnalt
Fabre, portero del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador de Barbastro.
[10.VII.1441]

Depues de aquesto, dia lunes que se contava decimo dia del dito mes de julio, en la dita villa de
Alcanyz, el honorable don Loys de Pueyo, ciudadano de la ciudat de Barbastro, assi como procurador
de la universidat de la dita ciudat constituydo con carta publica de procuracion que es inserta avant en
el quadernio de las procuraciones, havient en aquella poder a substituyr et cetera, en el dito nombre,
no revocando et cetera, substituyo procurador suyo e verius de la dita universidat a los actos de la dita
Cort al honorable Berenguer de Granyena, vezino de la villa de Casp, al qual dio todo aquel poder que
el havia en la dita carta publica de procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion
de todos los bienes de la universidat sobredita.
Testimonios son de aquesto el honorable don Johan Diez d’Aux, savio en Dreyto, e Johan Aznar,
notario, habitantes en Çaragoça.
[f. 92v] Otra substitucion del dito procurador de Barbastro.
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[12.VII.1441]

Apres, dia miercoles que se contava duodecimo dia del dito mes de julio en la dita villa de Alcanyz,
el dito don Loys de Pueyo, procurador de la universidat de la dita ciudat de Barbastro, en el dito nombre
substituyo procuradores suyos e verius de la dita universidat a los honorables Domingo Senabuey,
Bartholomeu de Castaneta e Anthon Catalan, notarios, habitantes en Çaragoça, a cada uno dellos por
si e por el todo, a los quales e a cada uno dellos dio todo aquel poder que el ha en la carta publica de
procuracion suso mencionada, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes
de la dita universidat.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes los honorables don Johan Diez d’Aux e don Lorent d’Algas,
savios en Dreyto, habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito duodecimo dia del dito mes de julio al qual las ditas Cortes fueron continuadas siquiere
prorrogadas en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e
ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.
[f. 93r] Oblacion de greuge de la ciudat de Barbastro.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparecio Domingo Senabuey, procurador substituydo de los
jurados, concello e universidat de la ciudat de Barbastro, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de
Aragon, judge en aquella, e present Jayme de Castro, procurador fiscal substituydo del senyor rey, offrecio
en scripto un greuge o suplicacion de la part de yuso en el quadernio de los greuges inserta. E a fazer fe
de las cosas en aquella contenidas, exhibio un privilegio del senyor rey don Alfonso, de gloriosa
recordacion, de lohacion, concession e confirmacion de ciertos otros privilegios, con el siello suyo de
plomo en pendient seyllado e por mano de notario publico signado, e dos cartas publicas en paper
scriptas, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado
segunt que en la dita suplicacion es contenido.
E el dito Jayme de Castro, procurador fiscal del senyor rey, demando copia del dito greuge o suplicacion
e del privilegio e cartas publicas por el dito Domingo Senabuey, procurador, exhibidos seyerle atorgada.
Oblacion de greuge de don Johan de Luna menor.
Semblantment, comparecio Nicholau de Medina afirmantse procurador del noble don Johan de Luna,
menor de dias, senyor del lugar de Alcala, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia d’Aragon, judge en
aquella, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part de yuso en el quadernio de los greuges
inserta, [f. 93v] suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado
segunt que en aquella se contiene, e demandando encara seyer mandada clamada la part de qui es
interes, e seyer mandados citar los testimonios que nombraria, letras neccessarias e opportunas pora las
ditas cosas atorgando.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita, atorgo copia al dito Jayme de Castro, procurador
fiscal, del greuge o suplicacion por el dito Domingo Senabuey, procurador, offrecida, e del privilegio e
cartas publicas por aquel produzidas, offreciendose parellado oyrlo en todo aquello que dezir e allegar
quisiesse. E con aquesto dixo que, vistas las ditas suplicaciones o greuges, e las otras cosas exhibidas e
feyta relacion a la dita senyora reyna lugartenient e a la dita Cort de las cosas en aquellas contenidas,
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e havido consello sobre aquellas, faria [lo] que devies. E sobre las otras cosas por el dito Nicholau de
Medina, aserto procurador, demandadas, atorgo sus letras neccessarias e opportunas.
Fe de la procuracion de la villa de Almudevar.
Las quales cosas assi feytas, comparecio Domingo Castellano, vezino de la villa de Almudevar, assi
como procurador del concello de la dita villa e de sus aldeas, el qual, ante el dito Justicia d’Aragon, judge
en la dita Cort, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, demandando seyer admesa e inserta
en el processo de la present Cort, e offrecio en scripto una suplicacion del tenor siguient. [f. 94r]
“Muy illustre senyora reyna lugartenient e Cort muy honorable. Assaz es manifiesto e por inspeccion
de diversos registros de las Cortes passadas de Aragon comprobado que la villa de Almudevar ha
costumbrado e deve en Cortes generales intervenir e seyer clamada e convocada con letras patentes e
en la forma e manera que las otras villas de Aragon suelen seyer convocadas a Cortes. E ya se sia a la Cort
general que de present se celebra en la villa de Alcanyz por vuestra alteza la dita villa de Almudevar
deviesse seyer clamada e convocada por letras de vuestra senyoria, assi como las otras villas en la Cort
intervenientes. Empero, aquello no es seydo feyto, favlando dius vuestra clemencia, contra Fuero e
costumbre antiga del dito regno. E por aquesto, Domingo Castellano, procurador e sindico de la dita
villa de Almudevar, suplica e demanda que por el Justicia de Aragon, judge en la Cort, sia pronunciado
e declarado la dita villa de Almudevar e sus procuradores no seyer contumaz por qualquiere declaracion
de contumacia que haya seydo feyta fasta aqui en la present Cort e poder e dever intervenir en los actos
de la present Cort en el punto que stan de present e en los que d’aqui avant se tractaran e finiran. E ya
se sia las ditas cosas de justicia procidan, empero encara lo extimara a gracia singular et cetera.”
La qual cedula offrecida, el dito Domingo Castellano, procurador, suplico e demando aquella seyer
inserta en el present processo e seyer feyto segunt que en aquella es contenido.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que recibia e recibio la dita procuracion, con
protestacion empero que por el dito recibimiento no fuesse feyto ni engendrado preiudicio alguno al
senyor rey ni a la dita Cort. E con la dita protestacion mando inserir el tenor de aquella en el processo de
la present Cort, que es inserto avant en el volumpne de las procuraciones. [f. 94v] E encara mando inserir
la dita suplicacion en el present processo e dixo que, vista aquella e feyta relacion a la senyora reyna
lugartenient e a la dita Cort de las cosas en ella contenidas, e havido consello, faria lo que devies.
E con aquesto dixo que continuava e prorrogava e continuo siquiere prorrogo la Cort sobredita e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son al dia sabado primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Arnalt Fabre e Miguel de Botorrita, porteros de suso
nombrados.
[15.VII.1441]

Consequtivament dia sabado que se contava quinto decimo dia del dito mes de julio, al qual la dita
Cort fue continuada, siquiere prorrogada, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la
present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de los fillos de Johan de Calaforra, quondam.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparecio Domingo Senabuey, afirmantse procurador del
honorable mossen Loys Benet, cavallero, tutor e curador de las personas e bienes de Grabiel, Clara e
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Leonor, pupillos menores de edat, fillos e herederos de Johan de Calaforra, quondam, habitant en la villa
de Tamarit, el qual, ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto un
greuge o suplicacion de la part de yuso en quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando
[f. 95r] seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado segunt que en aquella se contiene,
e demandando encara seyer mandada clamar la part e seyer mandados citar los testimonios que ell
nombraria, e seyerle atorgada compulsa contra qualesquiere notarios detenientes scripturas fazientes
por el dito su principal, letras neccessarias e opportunas sobre las anteditas cosas atorgando.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vista la dita suplicacion o greuge e feyta
relacion a la senyora reyna lugartenient e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consello sobre aquellas, faria lo que devies. No res menos mando clamar la part de qui es interes e citar
los testimonios qu’el dito aserto procurador nombraria e atorgo compulsa contra qualesquiere notarios
atorgando sus letras neccessarias e opportunas pora lo sobredito.
E con aquesto dixo que continuava e prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son al dia martes primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios son de aquesto Ferrando de Mur, scudero, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en
Çaragoca.
Substitucion del procurador de Huesca.
E feyto aquesto, el dito quinto decimo dia de julio, el honorable don Johan d’Alcolea, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Huesca, assi como procurador de la universidat de la dita ciudat, constituydo
con carta publica de procuracion que es inserta avant en el volumpne de las procuraciones, havient en
aquella poder a substituyr et cetera, en el dito nombre, no revocando et cetera, substituyo procuradores
[f. 95v] suyos e verius de la dita universidat a los honorables don Johan Guallart, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e don Simon Forner, ciudadano de la dita ciudat de Huesca, e a cada
uno dellos in solum a los actos de las ditas Cortes, a los quales dio todo aquel poder que ell ha en la dita
carta publica de procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes
de la universidat sobredita.
Testimonios fueron presentes don Alfonso de Santper, scudero, habitant en la villa de Exea, e don
Bertholomeu Segura, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça.
[18.VII.1441]

Advenient dia martes que se contava decimo octavo dia del dito mes de julio, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Sancta Maria de la villa de Alcanyz, absent
la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la present
Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient e present
la Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia
lunes primero vinient en aquesta eglesia.”
Testimonios son desto Ferrando de Mur, scudero, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.

[24.VII.1441]

[f. 96r] Subsiguientment, dia lunes que se contava vicesimo quarto dia del antedito mes de julio al
qual la dita Cort fue continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de
Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Carlos de
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Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro
braços del dito regno lo qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Francisco d’Aguas, canonge de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu.
Por el braço de los nobles.
Ferrando de Mur, procurador del noble don Guillem Ramon de Mo[n]cada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Don Jayme de Castro, scudero.
Por el braço de las universidades.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
[f. 96v] E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la present Cort, absent la dita senyora
reyna lugartenient e presentes los de suso nombrados, dixo que continuava e continuo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto que son al dia jueves primero vinient en la dita eglesia.
Presentes fueron testimonios ad aquesto Bertholomeu Gil, notario habitant en Çaragoça, e Johan
Aznar, notario, vezino del lugar de Romanos.
[27.VII.1441]

El qual dia jueves advenient, que se contava vicesimo septimo dia del dito mes de julio, al qual la dita
Cort fue continuada, en la sobredita eglesias de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la dita senyora
reyna lugartenient general, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada
e ajustada la Cort susodita e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito Justicia
d’Aragon, judge en la dita Cort, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient, e present la Cort
sobredita, dixo tales paraulas o semblantes en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia
sabado primero vinient en aquesta eglesia”.
Testimonios son de aquesto Alfonso Latras, scudero, habitante en Çaragoça, e Arnalt Fabre, portero
de suso nombrado.

[29.VII.1441]

[f. 97r] Apres, dia sabado que se contava vicesimo nono dia del mes de julio, al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, en absencia de
la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la
present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
Oblacion de greuge del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparecio el honorable mossen Alvaro de Heredia, canonge
e enfermero de la eglesia de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça, assi como procurador del
capitol del prior e canonges de la dita eglesia, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge
en aquella, e present Johan de Pertusa, procurador fiscal substituydo del senyor rey, offrecio en scripto
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un greuge o suplicacion de la part de yuso en el quadernio de los greuges inserta. E a fazer fe de las cosas
en aquella contenidas exhibio una clausula del testament de mossen Anthon de Thobia, cavallero,
quondam, en pargamino scripta, e seys cartas publicas en paper scriptas si e en quanto por su part fazian
o fazer podian e et non aliter, suplicando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado
segunt que la dita suplicacion es contenido.
[f. 97v] Oblacion de greuge del prior e convento del Sepulcre de Calatayut.
Semblantment, comparecio Bertholomeu de Castaneta afirmantse procurador del prior e convento del
monesterio del Sepulcre de la ciudat de Calatayut, el qual, ante la dita Cort e el dito Justicia, judge en
aquella, e present el dito Johan de Pertusa, procurador fiscal del senyor rey, offrecio en scripto un greuge
o suplicacion de la part de yuso en el quadernio de los greuges inserta e a fazer fe de las cosas en aquella
contenidas exhibio dos privilegios del senyor rey don Jayme, de alta recordacion, con el siello suyo en
pendient seyllados, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge
pronunciado segunt en la dita suplicacion es contenido.
Oblacion de greuge de los capellanes de las capellanias del arcevispe don Pedro, instituydas en la Seu
de Çaragoça.
Otrosi comparecio el dito Bertholomeu de Castaneta, afirmantse procurador de Ramon d’El Bayo,
Johan de Santia, Pedro de Gant, Arnau Burrel, Johan Cavero e Pascual, alias Johan de Monclus, capellanes
de la capiella instituida ius la invocacion de Sant Bartholomeu en la eglesia de Sant Salvador de la Seu de
Çaragoça por el muy reverent don Pedro Luna, quondam, arcevispe de Çaragoça, el qual ante la dita
Cort e el dito Justicia, judge en aquella, e present el dito Johan de Pertusa, procurador fiscal del senyor
rey, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de part de yuso en el quadernio de los greuges inserta, e
a fazer fe e demostrar de las cosas en aquella contenidas exhibio un trasunto en pargamino scripto con
el siello de la cort del Justicia de Aragon en pendient seyllado de asignacion feyta por el egregio don [f.
98r] Lope de Luna, quondam, senyor de la ciudat de Sogorbe, de tres mil sueldos jaqueses annuales
sobre el lugar suyo de Almonezir de la Cuba e rendas de aquel, pora los seys capellanes de la capiella
sobredita, si e en quanto por su part fazian o fazer podian e non aliter, suplicando e demandando seyer
feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Johan de Pertusa, procurador fiscal del senyor rey, previas protestaciones fori declinatorias e
otras, demando copia de las ditas tres suplicaciones o greuges, e de los clamados privilegios, clausula,
cartas publicas e transumpto de suso exhibidos seyerle atorgada e a scrivir contra seyerle asignado tiempo
competent.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dito Johan de Pertusa, procurador
fiscal del senyor rey, de las suplicaciones o greuges, privilegios, clausula, cartas publicas e transumpto de
sus ditos e offreciosse parelado oyrlo en todo aquello que dezir e allegar quisiesse. E dixo que, vistas las
ditas suplicaciones o greuges e las otras cosas de suso exhibidas, e feytas relacion a la senyora reyna
lugartenient sobredita, e a la dita Cort de las cosas en aquellos contenidas, e havido consello sobre
aquellas, faria lo que devies. No res menos, dixo que continuava siquierre (sic) prorrogava e continuo
siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al dia miercoles
primero vinient en aquesta eglesias.
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Testimonios son de aquesto don Martin d’Alfaiarin, notario, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt Fabre,
portero de suso nombrado.
[2.VIII.1441]

[f. 98v] Consequtivament, dia miercoles que se contava secundo dia del mes de agosto del anyo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, al qual la dita Cort fue continuada
siquiere prorrogada, en la dita eglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora reyna
lugartenient general sobredita e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue
congregada e ajustada la Cort antedita e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge de la villa de Alcanyz e de ciertas otras villas e lugares del orden de Calatrava.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparecieron don Gabriel de Castellon, vezino de la
villa de Alcanyz, procurador de la universidat de la dita villa, e Paricio Barbastro, afirmantse procurador
de los concellos de las villas e lugares de Monrroyo, Penyaroya, Rafals, Belmunt, Fraxneda, Molinos,
Exulbe, Calanda, Foz e Castelseras, que son del orden de Calatrava, los quales ante la dita Cort e el dito
Justicia, judge en aquella, offrecieron en scripto un greuge o suplicacion de la part de yuso en el quadernio
de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge seyer
pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vista la dita suplicacion o greuge e feyta
relacion a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consello sobre aquellas, faria lo que deviesse. [f. 99r] E con aquesto dixo que continuava siquiere
prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que
son al dia lunes primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Ferrando de Mur e Thomas del Camin, scuderos,
habitantes en Çaragoça.

[7.VIII.1441]

Subsiguientment, dia lunes que se contava septimo dia del dito mes de agosto al qual la dita Cort
fue continuada en [la] dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la senyora reyna
lugartenient general del senyor rey, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue
congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparecio Domingo Sinabuey, notario, ciudadano de
la ciudat de Çaragoça, afirmantse procurador de Leonor, muller que fue de Daniel Benet, quondam,
habitant en la villa de Tamarit, en nombre suyo proprio e como tutriz e curadriz de las personas e bienes
de Johan e Gaspar Benet, fillos del dito Daniel Benet, quondam, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia
d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part de yuso en el quadernio
de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge seyer
pronunciado segunt que en la dita suplicacion es contenido.
[f. 99v] E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita, dixo que, vista la dita suplicacion o
greuge e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient antedicta e a la Cort de las cosas en aquella
contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse.
No res menos, instant el dito Domingo Sinabuey, aserto procurador, mando clamar la part de qui es
interes e citar los testimonios qu’el dito aserto procurador nombraria, pora las quales cosas atorgo sus
letras oportunas. E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la
dita Cort e los actos de aquella en el stado que son al dia miercoles primero vinient en la dita eglesia.
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Presentes fueron testimonios ad aquesto los honorables don Jordan Vicent e don Sancho de Francia,
savios en Dreyto, habitantes en Çaragoça.
[9.VIII.1441]

Advenient dia miercoles que se contava nono dia del dito mes de agosto al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, en absencia de la
senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el honorable micer Carlos de Luna, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon e judge en la present Cort, comparecieron por los quatro braços del dito regno
lo qui se siguen.
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
[f. 100r] Mossen Francisco d’Aguas, canonge de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita
Seu.
Don fray Johan Nunyo, procurador del prior e capitol del monesterio del Sepulcre de Calatayut.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
El noble don Anthon d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Scuderos
Pero Ferrandez de Felizes.
Anthon Remirez.
Por el braço de las universidades
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon e judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient e presentes los de sus ditos intervenientes por los quatro braços del dito regno dixo tales
paraulas o semblantes.
—“Yo continuo la dita Cort en el stado que es al dia viernes primero vinient en aquesta eglesia”.
Testimonios son de aquesto los honorables Martin d’Alfaiarin e Domingo Senabuey, notarios, ciudadanos
de Çaragoça.

[11.VIII.1441]

[f. 100v] Depues de aquesto, dia viernes que se contava undecimo dia del antedito mes de agosto
al qual la dita Cort fue continuada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la
senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort,
fue congregada e ajustada la Cort suso dita en la manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient,
e present la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales palauras o semblantes.
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia
lunes primero vinient en aquesta eglesia.
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Testimonios fueron presentes Bertholomeu de Castaneta, notario, habitant en Çaragoça, e Arnalt
Fabre, portero de suso nombrado.
Procuracion del noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
[12.VIII.1441]

Apres, dia sabado que se contava duodecimo dia del sobredito mes de agosto en la dita villa de
Alcanyz, el noble don Artal d’Alagon, mayor de dias, senyor de la villa de Pina, no revoca[n]do los otros
procuradores et cetera, de su cierta sciencia constituyo procurador suyo al noble don Felip de Castro,
menor de dias, a todos los actos de las presentes Cortes, segunt Fuero, con poder de substituyr dius si
otro o otros procuradores a los ditos actos e aquel o aquellos revocar et cetera. Prometient haver por
firme e seguro et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
[f. 101r] Presentes fueron testimonios ad aquesto los honorables don Anthon Nogueras, ciudadano
de Çaragoça, e Geronimo Claver, habitant en la villa de Alcanyz.

[14.VIII.1441]

Subsequtivament, dia lunes que se contava quartodezimo dia del dito mes de agosto, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de
Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el honorable don Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon e judge en la dita Cort, en absencia de la dita senyora reyna
lugartenient e present la Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia miercoles
primero vinient en aqueste lugar”.
Testimonios son desto don Jayme Guallart, savio en Dreyto, habitant en Çaragoça, e Arnalt Fabre,
portero de suso nombrado.

[16.VIII.1441]

Consequtivament, dia miercoles que se contava sextodezimo dia del antedito mes de agosto, al qual la
dita Cort fue continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, en
absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en
la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 101v] E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient
general e present la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras, dia jueves
en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios Johan Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.

[17.VIII.1441]

El qual dia jueves advenient que se contava dezimo septimo dia del antedito mes de agosto al qual
la dita Cort fue continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de
Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient general sobredita e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la Cort antedita e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient general,
e present la Cort sobredita e los quatro bracos de aquella, dixo tales o semblantes palavras en effecto
contenientes.
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—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Martin d’Osca, notario, habitant en la villa de Alcanyz, e
Arnalt Fabre, portero de suso nombrado.
[19.VIII.1441]

[f. 102r] Advenient dia sabado que se contava decimonono dia del dito mes de agosto al qual la dita
Cort fue continuada siquiere prorrogada, en la eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz,
absent la senyora reyna lugartenient general antedita, e present el muy honorable don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon e judge en la dita Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient general, e present la Cort sobredita e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes
palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia martes
primero vinient en aquesti lugar.
Presentes fueron testimonios los discretos Martin de Peralta e Domingo Infant, notarios, ciudadanos
de Çaragoça.

[22.VIII.1441]

Subsiguientment, dia martes que se contava vicesimo secundo dia del dito mes de agosto, stando
plegados e ajustados los trenta seys diputados por la dita Cort de suso nombrados en la casa del capitol
de la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz, demptos el reverent abbat del
monesterio de Santa Fe, condiputado, qui era muerto, e los noble e honorable don Johan d’Ixar e don
Loys de Pueyo, del numero de los ditos diputados, qui eran absentes, do e segunt que otras vegadas se
havian costumbrado plegar e ajustar por expedicion de los actos de la dita Cort, present e intervinient
el antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, [f. 102v] levantose el honorable don Nicholau
Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, el qual, ante los ditos
senyores Justicia d’Aragon e diputados offrecio en scripto una cedula, la qual a requesta suya por mi,
Domingo Aznar, notario el present processo actitant, fue publicament leyda, que es del tenor siguiente:
Protest feyto por part de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
“Como a noticia de mi, Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, sia pervenido que agora nuevament se haya dado orden entre vosotros, senyores los treinta seys,
de fazer e ordenar un fuero disponient que los merinados de las Comunidades de las aldeas de Daroca
e Calatayut d’aqui avant se hayan de dar por los barones obtenientes e havientes concessiones e las
asignaciones de las cavallerias, segunt que antigament se dize que era acostumbrado, segunt que aquesto
en el dito clamado fuero se contiene, al qual se refiere citra ipsius aprobacionem. E como la dita clamada
ordinacion del dito clamado fuero e lo contenido en ella sia prejudicial a los dreytos e privilegios e
costumbres antigas de la dita Comunidat de Daroca, e la dita clamada ordinacion sia vista seyer ordenada
specialment contra la dita Comunidat, e por consiguient sia vista seyer odioso o iniqua por respecto de
la dita Comunidat, por tanto, el dito Nicholau, como procurador sobredito, en la dita clamada ordinacion
del dito clamado fuero e en lo contenido en el en todas las millores mivas, formas e maneras que fazerlo
pueda no hi consiente, ante expressament hi contradize, et protiesta que salvo e illeso romanga el dreyto
de sus principales e que por la dita clamada ordinacion del dito clamado fuero ni por el dito clamado fuero
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no sia feyto ni engendrado preiudicio a los ditos sus principales en el dreyto que han e haver pueden en
e sobre el merinado de la dita Comunidat de las aldeas de Daroca”.
[f. 103r] La qual dita cedula offrecida e leyda, el dito don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador,
dixo que disentia, contradezia e protestava assi e segunt que en aquella largament es contenido, e requirio
de las sobreditas cosas por mi, dito notario, seyer feyta carta publica a conservacion del dreyto de los ditos
sus principales.
E los ditos senyores diputados demandaron copia de la dita cedula corregida e signada, requirientes
a mi, dito notario, que no cerrasse la dita carta publica sines de su respuesta, e protestaron que no les
corriesse tiempo a dar la dita respuesta entro a que hoviessen la dita copia.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito dia martes vicessimo secundo dia del dito mes de agosto al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent la
senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, en absencia de la dita senyora reyna
lugartenient, e present la Cort sobredita e los quatro braços dde aquella, dixo tales o semblantes palavras
en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras
dia miercoles en aquesti lugar”.
[f. 103v] Presentes fueron testimonios a lo sobredito los discretos Bartholomeu Soriano e Martin de
Peralta, notarios e ciudadanos de Çaragoça.
[23.VIII.1441]

Consequtivament, dia miercoles que se contava vicessimo tercio dia del dito mes de agosto al qual
las ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita
villa de Alcanyz, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient general, e present el dito Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la senyora reyna lugartenient
sobredita, e present la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras en
effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia sabado
primero venient en aquesta eglesia.”
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Ferrando de Mur, scudero, habitant en Çaragoça, e Arnalt
Fabre, portero del suso nombrado.
[f. 104r] Protest feyto por el noble don Johan Ximenez d’Urrea.

[26.VIII.1441]

Apres de aquesto, dia sabado que se contava vicessimo sexto dia del dito mes de agosto del anyo
sobredito, en una capiella de la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz en do las
ditas Cortes generales se celebravan, en la qual capiella era congregado e ajustado el braço de los
nobles del dito regno, en el qual braço eran presentes el noble don Artal d’Alagon, mayor de dias, el
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noble don Jayme de Luna, el noble don Felip de Castro menor de dias, por si e como procurador de los
egregio e nobles don Pedro Galceran de Castro, vizcomte d’Evol e senyor de Frescano, don Felip de
Castro, mayor de dias, don Joffre de Castro e don Franci d’Erill, el noble don Eximen d’Urrea, por si e
como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Beltran de Lacarra e don Anthon d’Urrea, don
Anthon Nogueras, procurador del illustre rey de Navarra, comte de Ribagorça, don Martin Crabero,
procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Valantin Claver, procurador de los nobles don
Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar, menor de dias, don Anthon Beço, procurador del noble
don Arnau Roger d’Erill, don Sancho Gallipuz, procurador del noble don Pedro d’Urrea, e don Miguel
Armengot, procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias. En presencia del dito braço de los
nobles congregado a ajustado en la manera costumbrada e intervinientes en aquel los de suso
nombrados, fue personalment co[n]stituydo el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de la villa de
Biota e del lugar d’El Bayo, el qual, presentes mi, Domingo Aznar, notario sobredito, e los testimonios
infrascriptos, dixo e proposo que considerado que los sobreditos en el dito braço contra voluntat, voto
e intencion del dito don Johan Ximenez d’Urrea e el toda via contradiziendo acordassen e deliberassen
o haviessen acordado e deliberado que se dasse poder absoluto pora finar e concludir los actos e fechos
toquantes al senyor rey e la Cort e quatro braços de aquella tan solament, [f. 104v] e otros qualesquiere
feytos, actos e negocios que en la dita Cort se deviessen tractar e finir, concluyr e determinar, es a saber,
a las trenta seys personas sleydas ante de agora por los quatro braços de la Cort pora tractar con la muy
alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general o con sus tractadores e referir tan
solament. Por tanto, el dito don Johan Ximenez, perseverando en qualesquiere protestaciones e
contradicciones por el ante de agora feytas e premissas, dixo que agora de nuevo contradizia e non
consentia como de feytos contradixo e non consentio en la dita clamada deliberacion de dar el dito
poder feyta por los de suso ditos ni en qualquiere clamado poder que por la dita delibracion o en otra
manera d’aqui avant se dara por el dito braço a las ditas trenta seys personas, antes protiesto
expressament por el e por todos aquellos qui querrian adherir a la present protestacion del vicio e
nullidat de la sobredita deliberacion e que por aquella ni lo que della se poria fer o subseguir ni por la
clamada dacion que se dizia se faria del dito clamado poder a las ditas trenta seys personas no fuesse
feyto ni engendrado prejudicio o derogacion alguna al dito don Johan Ximenez d’Urrea e otros
qualesquiere querientes adherir a la dita protestacion e contradiccion. E no res menos, dixo que
protestava e protesto de present que las sobreditas trenta seys personas por la dita clamada deliberacion
e por res que della se pudiesse fer o subseguir e por la clamada concession del dito clamado poder que
se dizia se faria a ellos no haviessen dreyto, poder o facultat de entrevenir, votar, consellar o conoscer
en los actos, greuges e causas suyas o toquantes a el o en alguna dellas como manera alguna no les
quisiesse ni entendiesse dar ni conferir poder alguno como quisiesse e quiera que sus feytos, greuges e
causas toquantes a el se haya de conoscer, consellar, finir e tractar por la senhyora reyna lugartenient
general, Justicia de Aragon e los quatro braços de la Cort en la manera que por Fuero antigo del regno
e specialment por el Fuero de Exea es statuido et cetera, no astringens se et cetera. E requirio de las cosas
sobreditas e cada una dellas por mi, dito notario, seyer feyta carta publica.
[f. 105r] E el dito braço de los nobles e los intervinientes en aquel todos concordes dixieron que no
consentian ni consentieron en las ditas protestaciones feytas por el dito don Johan Ximenez d’Urrea,
antes expressament contradizian e contradixieron ad aquellas e a cada una dellas.
E el dito don Johan Ximenez d’Urrea dixo que protestava e reprotesto, e contradizia e contradizio al
dissentimiento e contradiccion feyta por el dito braço de los nobles.
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Testimonios fueron a las cosas sobreditas Domingo Marcuello, vezino de Caragoça, e Guillem Barreda,
hoste de correus, habitant en Valencia.
E apres, el dito dia sabado vicessimo sexto del dito mes de agosto al qual la dita Cort fue continuada
siquiere prorrogada en la eglesia sobredita de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent la dita senyora
reyna lugartenient general e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
Oblacion de greuge de Guillem Albelda.
E assi congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, comparecio Anthon Catalan,
notario, afirmantse procurador de Guillem Albelda, alcayde e bayle del lugar de Chalamera, que es del
orden de Sant Johan del Spital de Iherusalem, el qual, ante la dita Cort e el dito lugartenient de Justicia
de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part de yuso en el
quadernio de los greuges inserta, suplicando e demanda[n]do seyer feyto e proveydo e por el dito
lugartenient de Justicia d’Aragon e judge pronunciado segunt qu’en la dita suplicacion es contenido.
[f. 105v] E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita
suplicacion o greuge e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la dita Cort de las cosas
en aquella contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies. E con aquesto, instant el dito
Anthon Catalan, aserto procurador, mando clamar al muy honorable e circunspecto varon mossen Johan
de Moncayo, regent el officio de la Governacion en Aragon, contra el qual la dita suplicacion o greuge
fue offrecida. No res menos, dixo que continuava e prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort
e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios son desto los honorables Martin de Peralta e Pedro de Torres, notarios e ciudadanos de
Çaragoça.
Constitucion de procurador del vispe de Lerida.
[28.VIII.1441]

Apres, dia lunes que se contava vicessimo octavo dia del dito mes de agosto en la dita villa de
Alcanyz, el reverend en Jhesu Christo padre, don Garcia Aznarez, por la miseracion divina vispe de
Lerida, no revocando los otros procuradores et cetera, constituyo e ordeno procurador suyo al honorable
mossen Martin de Vera, arcipestre de Çaragoça, al qual dio pleno e bastant poder a todos e cadaunos
actos de las ditas Cortes, iuxta la forma del Fuero del dito regno d’Aragon. Prometient haver por firme
et cetera, dius obligacion de todas sus joyas, bienes e rendas et cetera.
Testimonios son desto los honorables mossen Roger de Cartella, rector de la eglesia del lugar de
Cosuenda, e mossen Pero Ferrer de Villamana, canonge de la Seu de Huesca.
[f. 106r] E apres, el dito vicesimo octavo dia del antedito mes de agosto, en la dita eglesia de Santa
Maria de la villa de Alcanyz, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la antedita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada, en la qual intervinieron los diuso nombrados. E la dita Cort
e los quatro braços de aquella de la una parte, e el honorable don Johan de Mur, arrendador de las
generalidades del dito regno, qui en la dita Cort present era, de la otra, fizieron, inhieron (sic),
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concordaron, atorgaron e firmaron un contracto de convencion, pacto, siquiere transaccion, el qual fue
testifficado por mi, Domingo Aznar, notario el present processo actitant, que es del tenor siguient.
Transaccion firmada entre la Cort, de la una part, e don Johan de Mur, arrendador de las generalidades,
de la otra, con diffiniciones ad invicem.
“In Dei nomine, amen. Sia manifiesto a todos que anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo primo, dia lunes, que se contava vicessimo octavo dia del mes de agosto, en la yglesia de
Santa Maria de la villa de Alcanyz, en la qual la muy alta e muy excellent senyora la senyora dona Maria,
por la gracia de Dios reyna de Aragon, de Sicilia citra e ultra Farum, de Valencia, de Iherusalem, de
Hungria, de Mallorcas, de Cerdenya et de Corcega, comptesa de Barchinona, duquessa de Athenas [f.
106v] e de Neopatria, e encara comtessa de Rossellon e de Cerdanya, lugartenient general del muy alto
princep e poderoso senyor el senyor rey don Alfonso, por la dita gracia bienaventuradament regnant,
Cortes generales a los del regno de Aragon celebrava, stando absent el dito senyor rey de todos sus
regnos e tierras d’aqua mar, convocada e ajustada toda la dita Cort e los quatro braços de aquella, absent
la dita senyora reyna lugartenient, e present el muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de
Lanuça, cavallero, consellero del dito senyor rey e Justicia de Aragon, assi como judge en la dita Cort, en
la qual intervinieron e fueron presentes del braço de la Eglesia: el muy reverent don Dalmau, por la
miseracion divina arcevispe de Çaragoça; el reverent don Hugo d’Urries, por la dita miseracion vispe de
Huesca; mossen Anthoni Porquet, prior de Roda; mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador
del reverent don Martin, por la miseracion divina vispe de Taraçona; mossen Pero Ferrer de Villamana,
procurador del reverent don Jayme, por la dita miseracion vispe de Sogorbe e de Santa Maria de
Albarrazin; micer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel, procurador del capitol de los prior e canonges
de la Seu de Sant Salvador de la ciudat de Çaragoça; mossen Guillem Arnau, arcidianno de la cambra,
procurador del capitol de los canonges de la Seu de la ciudat de Huesca; mossen Pero Cormano,
arcidianno de Calatayut, procurador del capitol de los canonges de la Seu de la ciudat de Taraçona; don
fray Johan Nunyo, comendador de Tovet, procurador de los prior e capitol del monesterio del Sepulcre
de la ciudat de Calatayut, e todo el dito braço de la Eglesia del dito regno en la dita Cort legitimament
congregado. E del braço de los nobles el noble don Artal d d’Alagon, mayor de dias; el noble don Johan
de Luna, mayor de dias; el noble don Jayme de Luna; el noble don Felip de Castro, menor de dias, en
nombre suyo proprio e como procurador de los egregio e nobles don Pedro Galceran de Castro, vizcomte
d’Evol e senyor del lugar de Frescano, don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, don Joffre de Castro
e don Franci d’Erill; el noble don Eximen d’Urrea, en nombre suyo proprio e como procurador de los
nobles don Pedro d’Urrea, don Beltran de Lacarra, don Pero Pardo [f. 107r] e don Anthon d’Urrea; don
Anthon Nogueras, procurador del muy illustre senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra,
assi como comte de Ribagorça; don Martin Crabero, procurado del noble don Lop Ximenez d’Urrea;
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada; Pedro Moffort, procurador
del noble don Johan de Luna, menor de dias, e todo el dito braço de los nobles del dito regno en la dita
Cort legitimament congregado. Del braço de los cavalleros e infançones, mossen Martin de Torrellas;
mossen Berenguer de Bardaxi; mossen Loys de Cosco; mossen Franci d’Urries; mossen Bernart de Pinos;
mossen Johan de Casaldaguila; mossen Loys Benet, cavalleros; don Enyego de Bolea e don Alfonso de
Sanper, en nombres suyos proprios e como procuradores de la villa de Exea, e encara el dito Enyego como
procurador de la villa de Sadava; don Pero Roiç de Moros; don Jordan Vicent; micer Johan Diez d’Aug;
Pero Ferrandez de Felizes; Rodrigo de Chaleç; Jayme de Castro; Johan d’Embun; Pedro d’Embun; Pedro
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de Vinya; Diago de Orunyo; Anthon de Ayerbe; Gil Ortiz; Martin de Antillon; Ferrando de Viscasiella;
Johan Mancho; Enrrich de Fortunyo; Domingo Bielsa; Ferrando de Losiella, scuderos e infançones, e todo
el dito braço de los cavalleros e infançones del dito regno en la dita Cort legitimament congregado. E del
braço de las universidades don pero Cerdan, don Eximeno Gordo, don Ramon de Palomar, procuradores,
sindicos e actores de la ciudat de Çaragoça; don Simon Forner, procurador, sindico e actor de la ciudat
de Huesca; don Arnalt de la Sala, procurador, sindico e actor de la ciudat de Jacca; don Johan Ximenez
de Seron procurador, sindico e actor de la ciudat de Calatayut; don Johan Donat, procurador, sindico e
actor de la ciudat de Daroca; don Pedro del Villar, procurador, sindico e actor de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut; don Gabriel de Castellon, procurador, sindico e actor de la villa de Alcanyz; don Nicholau
Sanchez del Romeral, procurador, sindico e actor de la Comunidat de las aldeas de Daroca; don Johan
Gil de Palomar, procurador, sindico e actor de la Comunidat de las aldeas de Teruel; Anthon Catalan,
procurador, sindico e actor de la villa de Tamarit, e todo el dito braço de las universidades, ciudades,
villas, Comunidades e lugares del dito regno d’Aragon en la dita Cort legitimament congregado. E de si
toda la dita Cort plegada e ajustada e los quatro braços de [f. 107v] aquella, absent la dita senyora reyna
lugartenient, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, de la una part, e el honorable
don Johan de Mur, arrendador de las generalidades del regno d’Aragon por tiempo de gueyto anyos, los
quales comencaron a correr el vint y cinqueno dia del mes de agosto del anyo de la natividat de Nuestro
Senyor mil quatrozientos trenta seys, e devia finir el vint y quatreno dia del mes de agosto del anyo de la
natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos quaranta quatro, de la otra, segunt que de la dita
arrendacion a el fecha consta por carta publica testifficada en el capitol de la yglesia de Santa Maria la
Mayor de la villa de Alcanyz a dizenueu dias del mes de septiembre del dito anyo de la natividat de
Nuestro Senyor mil quatrozientos trenta seys, recebida e testifficada por Anthon de Salavert, habitant en
la ciudat de Çaragoça e por auctoridat del senyor rey de Aragon notario publico por toda la tierra e
senyoria suya, actendientes que en el dito contracto de arrendacion ha una clausula del tenor siguient:
“Empero, yes condicion e en pacto entre nos e vos, dito don Johan de Mur, arrendador, deducto que
en caso que por razon, causa o occasion de guerra que se moviesse por el senyor rey o regno de Aragon
contra otro rey, regno o provincia circunvicino o circunvicina o de otro rey o regno o provincia se fiziesse
o moviesse guerra en e contra el regino de Aragon o se fiziesse grant ajustamiento de gentes de armas
de pie o de cavallo o preparatorio de guerra en el regno de Aragon o por gu[e]rrear otro regno o provincia
circunvecina o en otro regno o provincia circunvicina por guerrear el regno de Aragon o por passatge o
entrada de gentes d’armas de pie o de cavallo en e por el dito regno o por causa e razon de justo miedo,
temor e suspeccion razonable de las sobreditas cosas o de alguna dellas contescera las mercaderias cessar
o empachar o turbarse fazer en todo o en partida entrando o salliendo en e del dito regno, e por esta
razon se dara grant danyo a vos, dito arrendador, o por causa de marquas, pignoraciones, reemtregas (sic)
o represalias que d’aqui adelant se declararan o atorgaran o faran de dreyto o de feyto contra [f. 108r]
provincias, o ciudades, o villas o gentes strangeras del dito regno o contra lugares o lugar o regnicolas
del dito regno o partida de aquel a vos, dito don Johan de Mur, arrendador siquiere comprador o a los
vuestros parcioneros o companyeros vuestros en la dita arrendacion o a los vuestros o a los havientes de
vos causa, dreyto o razon, danyos, intereses, expensas, perdimientos o menoscabos s’ende siguiran o
seguira en la dita arrendacion enpacho en la collida de los dreytos de aquella o partida de aquellas, que
en los ditos casos e cada uno de aquellos los ditos danyos, expensas, perdimientos e menoscabos que vos,
dito don Johan de Mur, arrendador siquiere comprador sobredito, o los vuestros, durant el tiempo de la
dita arrendacion por las razones sobreditas o alguna dellas en las ditas generalidades e en la colleccion
e percepcion de los fruytos, dreytos e emolumentos de aquellas sustenido, perdido, diminuido o
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menoscabado havredes o dapnifficado o deteriorado seredes sian a conoximiento, estimacion, taxacion
e determinacion de dos personas puestas por los diputados del dito regno, los quales puedan sleyr de si
mismos o de otros por part del dito regno, e otras dos puestas e sleydas por part de vos, dito comprador
o arrendador. Las quales quatro personas queremos e expressament consentimos en los ditos nombres e
cadauno dellos que segunt Dios e sus conciencias conoxquan, stimen, tachen e determinen los ditos
danyos, expensas, interesses, perdimientos e menoscabos e otras cosas, segunt de suso dito es. E si los
ditos diputados del dito regno requeridos dentro un mes apres que requeridos seran por vos, dito
arrendador, recusaran fazer la dita elecc[i]on, segunt que son tenidos fazer en virtut del present contracto
e de las cosas en aquel contenidas, que en el caso sobredito vos, dito don Johan de Mur, comprador
siquiere arrendador sobredito, e los vuestros e los de vos havientes causa, dreyto e razon en lo sobredito
podades e puedan sleyr dos personas de los diputados del regno, los quales dos diputados ensemble con
las otras dos personas por vos, dito don Johan de Mur, sleyderas, hayan a extimar, conoçer, dicidir e
determinar los ditos danyos, menoscabos e perdimientos iuxta la ley del present contracto, por los quales
danyos, me[f. 108v]noscabos, perdimientos, expensas e interesses, assi por las ditas quatro personas en
la manera sobredita sleydas, extimados, conocidos, tachados e determinados, vos, dito don Johan de
Mur, arrendador siquiere comprador sobredito, e los havientes causa, dreyto o razon de vos complidos
los ditos ocho anyos de la present vendicion siquiere arrendacion de las ditas generalidades e dreytos
sobreditos, podades e puedan tener, retener, tengades e retengades e rentengan las ditas generalidades
del dito regno e los dreytos de aquellos que la hora correran e cullir e fer cullir aquellos e aquellas
pacifficament e quieta, toda contrariedat nuestra e del dito regno e quatro braços de aquel e de los
diputados del dito regno e singulares de aquel e de qualquiere otra persona cessant, tanto e tan largament
entro a que siades e sian de los ditos danyos, expensas, perdimientos, interesses e menoscabos taxados
e extimados en la manera sobredita, los quales por las ditas razones o alguna dellas sustenido havredes
o havran, entregament satisfeytos, emendados, contentos e pagados.”
En virtut de la qual el dito don Johan de Mur, arrendador, por causa del exercito e congregacion de
gent d’armas del regno de Francia que dizia seyer feyta en las partidas de Gascunya cerqua las fronteras
de Aragon e de Catalunya por guerrear e dampnifficar el regno de Aragon e la tierra e senyoria del senyor
rey e por causa e occassion de los grandes preparatorios e ajustamientos de gentes d’armas qu’el dito
arrendador pretendia seyer feytas en el regno de Castiella por la division que se movio entre el condestable
e los cavalleros de Castiella e por el ajustament a empramientos e congregacion de gentes d’armas que
pretendia seyer fechos en el dito regno de Aragon por el senyor rey de Navarra e por el inclito infant don
Enrrich, maestre de Sant Yago por entrar en Castiella e por el retornamiento de la gent d’armas de Francia
que entro en Castiella, los quales, segunt pretendia el dito arrendador passaron por Tudela de Navarra,
cerqua la frontera de Taraçona, en do aturaron por algun [f. 109r] tiempo, e por la entrada que, segunt
dizia el dito arrendador, Johan Perez Calviello fizo en Aragon con gent d’armas de Castiella e por algunas
pignoraciones, reentregas siquiere represalias que pretendia seyer feytas por muytos singulares de Castiella
en personas e bienes de personas singulares del regno de Aragon, e encara por muytas entradas de
gentes d’armas de Castiella que, segunt el dizia, se fizieron en Aragon en tierra de Calatayut, e por otras
muytas razones pretendia haver sustenido en la dita arrendacion e en la colecta de los dreytos de aquella
grandes danyos e empachos, requirio en virtut de los ditos pactos de la dita arrendacion a los muy
reverents, nobles e honorables diputados del dito regno que sleyessen e nombrassen dos personas por
part del dito regno como el fuesse priesto sleyr e nombrar otras dos por su part, las quales conosciessen,
determinassen e tachassen los ditos danyos, perdimientos, expensas e menoscabos por el sustenidos en
la dita arrendacion.
118

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 119

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

E los ditos diputados, a requisicion del dito arrendador, por servar los pactos de la dita arrendacion,
slieron e nombraron por su part e del dito regno los honorables mossen Johan Prat, micer Loys de
Santangel, e el dito don Johan de Mur, arrendador, eslio e nombro por su part los honorables don Pero
Gilbert e don Marin Crabero, a los quales dieron poder e facultat de conoçer, reconoçer, determinar,
tachar e examinar, segunt Dios e sus conciencias, los ditos danyos, expensas, interesses e menoscabos por
el dito arrendador en la dita arrendacion o durant el tiempo de aquella por las causas de susso ditas
sustenidos, es a saber, por aquellos que el dito regno se trobaria seyer tenido satisfer al dito arrendador
iuxta el tenor del dito contracto de arrendacion e no en otra manera. La qual eleccion e nominacion fue
fecha por los diputados qui presentes eran e los procuradores de los absentes e por el dito arrendador
en el reffitorio de Santa Maria del Pilar de Çaragoça, a dos dias del mes de junio del anyo de la natividat
de Nuestro Senyor mil quatrozientos quaranta, segunt que de la dita eleccion e nominacion consta por
carta publica testifficada el dito dia, mes e anyo por el dito Anthon de Salavert, notario.
Actendientes assimismo que apres las ditas quatro personas electas e asignadas por el poder a ellos
dado, recebida [f. 109v] primerament informacion de las sobreditas cosas, tacharon, determinaron e
extimaron al dito don Johan de Mur por las razones en la proposicion devant dellos dada contenidas, de
las quales, en virtut del dito contracto, podian conocer, tachar e stimar, seyer dampnifficado e haver
menoscabado en la dita collecta del dito general e en el dito tiempo en quantidat de dotze mil setecientas
livras jaquesas, con las modifficaciones infrascriptas, es a saber, que en caso que a la primera Cort que a
los aragoneses se celebraria seria visto la dita tachacion seyer inmoderada, que en aquel caso, agora por
la hora, reduzian la dita tachacion a la moderacion de la dita Cort e entre tanto, que la dita moderacion
no se fiziesse, que la dita tachacion stasse en su firmeza. E con esto qu’el dito arrendador se teniesse por
contento e pagado de todos e qualesquiere danyos, perduas, interesses e menoscabos que el haviesse
fecho e sustenido en la dita collecta del dito general por las razones sobreditas e otras qualesquiere entro
ad aquel dia, segunt que mas largament en la dita tachacion, determinacion e extimacion se contiene,
la qual fue fecha por las ditas quatro personas concordes en la ciudat de Çaragoça, a tres dias del mes
de octobre del anyor de la natividat de Nuestro Senyor M CCCC quaranta e testifficada por el dito Anthon
de Salavert, notario.
Actendientes assimesmo que en el primer conto que el dito don Johan de Mur, assi como
administrador del regno, dio a los diputados del quadriennio passado en la dita ciudat de Çaragoça en
el mes de mayo del anyo de la natividat de Nuestro Senyor M CCCCos trenta siet, los ditos diputados por
los treballos e expensas fechos e sustenidos por el dito don Johan de Mur, como procurador del regno
en haver priestos los dozientos cinquanta cinquo mil florines que la Cort le mando a cargo del dito regno
haver assi como procurador del dito regno, e por los treballes por el dito procurador sustenidos en los
contractos, processos e sentencias que son feytos e dadas por razons de los censsales por el a cargo del
dito regno manlevados por virtut de la dita procuracion, tacharon al dito don Johan de Mur, procurador,
[f. 110r] tres mil livras jacquesas, con sta protestacion e moderacion, que si la Cort general del regno
querria en todo o en partida revocar o moderar la dita taxacion, qu’el dito don Johan de Mur havies a
star a plena voluntat de la Cort, aunque la data le fuesse tomada en conto.
Actendientes assimesmo que en el conto qu’el dito don Johan de Mur, assi como administrador, dio
a los ditos diputados del quadriennio passado en la dita ciudat de Çaragoça en el mes de mayo del anyo
de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos quaranta, los ditos diputados por los treballos,
expensas, interesses e menoscabos por el dito don Johan de Mur sustenidos e por los sguardes contenidos
en la suplicacion por el puesta, tacharon al dito don Johan de Mur trenta mil sueldos, con esta
protestacion, que si la Cort general del regno queria en todo o en partida moderar o tirar la dita tachacion,
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qu’el dito don Johan de Mur havies a star a libera voluntat de la dita Cort, aunque la dita data la fues
tomada en conto e fuesse tenido tornar al dito regno la dita quantia, caso que la dita taxacion se
revocasse, con qualquiere interes que el dito regno havies sustenido por haver admeso la dita tachacion.
E apres, durant la present Cort, en las trenta seys personas diputadas por la present Cort pora tractar
de los fechos toquantes a expedicion de la Cort e refferir aquellos a los braços por los diputados del
regno sian intimadas las ditas tres tachaciones a las ditas trenta seys personas e las modifficaciones en
aquellas possadas, por lo qual entre las ditas trenta seys personas se es tractado e discutido e fecha
mencion de las ditas tres taxaciones, si eran justas o no o si se devian revocar e del todo tirar o al menos
moderar. E despues, referida por las ditas trenta seys personas la dita discussion en los quatro braços de
la Cort, se aya tractado diligentment de lo sobredito en cada uno de aquellos e finalment la dita Cort e
los quatro braços de aquella, de la una part, e el dito don Johan de Mur, de la otra, mediantes e tractantes
el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça e el dito Justicia de Aragon, fizieron, inhieron, concordaron
e firmaron la convencion, pacto siquiere transaccion siguientes en toda aquella forma e manera que
millor fazer la podian. Es a saber, que por tal que sobre semblantes tachaciones devallantes o resultantes
o emergentes o que porian devallar e resultar de la clausula puesta en el dito contracto de arrendacion
de suso inserta que comiença: “Empero yes condicion” e fenece “contentos e pagados porian [f. 110v]
entre el dito regno, de la una part, e el dito don Johan de Mur, arrendador e sus successores en la dita
arrendacion, de la otra, seguirse questiones, debates o contraversias (sic) por tirar occasion de venir en
la ditas questiones, contraversias e debates, quisieron las ditas partes de su cierta sciencia e expressament
ensemble consentieron que la dita clausula de suso inserta e en el dito contracto de arrendacion puesta,
concordada e pactada fuesse tirada del dito contracto de arrendacion e havida por tirada, de manera que
el dito don Johan del Mur, del dia que la dita taxacion fue fecha por las ditas quatro personas electar por
virtut del dito contracto de arrendacion de las ditas dotze mil setecientas livras entre aqua sera finida la
dita arrendacion por qualquiere caso que aya acahecido del dia de la dita tachacion aqua o acahecera
entro que sia finida la dita arrendacion por el qual se ha seguido o seguira perdua, expensa o menoscabo
al dito don Johan de Mur en la dita arrendacion en la clausula de suso dita comprenso qu’el dito don Johan
de Mur, en virtut de la dita clausula de suso inserta, no pueda emienda o otra cosa alguna al dito regno
demandar, ni de la dita clausula de suso inserta usar en judicio ni fuera, assi como si en el dito contracto
de arrendacion puesta no fuesse, el dito contracto de arrendacion e los otros pactos, convenciones e
stipulacion en aquelo posados e posadas, excepto la dita clausula de suso inserta, romanientes en su
plena eficacia e valor, los quales e las quales quisieron e expressament consintieron que fuessxen ratos,
validos e firmes, excepto la dita clausula de suso inserta.
Assi mesmo, fue convenido e transhigido entre las ditas partes que el dito don Johan de Mur
renunciasse, como de feyto renuncio, las ditas tres tachaciones e el dreyto e accion que pertenecia a el
en virtut de aquellas e de qualquiere dellas pora demandar, haver e cobrar las quantias en aquellas
expresas e cada una dellas. E por satisfacion e ymienda de todas e cada unas cosas qu’el dito regno sia
tenido al dito don Johan de Mur, en virtut del dito contracto de arrendacion e por causa o occasion de
qualesquiere treballos por el sustenidos o expensas por el fechas, de los quales e de las quales en las
ditas tres datas por el fechas se faze mencion, si alguna cosa por razon de aquella el regno le era tenido,
fue convenido, transhigido e pactado entre las ditas partes que al dito don Johan de Mur fuessen dadas
por el dito regno onze mil nouvientas livras de jaqueses, las quales podies en si retener de las pecunias
que el tiene en su poder, assi como [f. 111r] administrador del dito regno. E por tal que las ditas dos
tachaciones, es a saber, la de las ditas tres mil livras, e la otra de los trenta mil sueldos, fueron ya tomadas
en conto por los ditos diputados del quadriennio passado al dito don Johan de Mur, administrador,
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convinieron e transhigieron las ditas partes que de las ditas onze mil noucientas livras que en satisfacion
de lo sobre dito se dan e asignan al dito don Johan de Mur se reduziessen, deduziessen e tirassen las ditas
tres mil livras que a una part fueron tachadas, e los ditos trenta mil sueldos a otra, assi como de fecho
las ditas partes reduzen, deduzen e tiran las ditas tres mil livras a una part, e los ditos trenta mil sueldos
a otra, de la dita quantia de las ditas onze mil noucientas livras, de manera que el dito regno deve dar al
dito don Johan de Mur de las ditas onze mil noucientas livras, siet mil quatrozientas livras jaquesas e no
mas, como de lo restant entro a onze mil noucientas livras ya sia pagado, recibiendole en conto las ditas
dos tachaciones, segunt dito es, e las ditas siet mil quatrozientas livras se pueda retener el dito don Johan
de Mur de las pecunias que son o seran en su poder del dito regno.
Las quales ditas siet mil quatrozientas livras los diputados del regno en el conto que se devia finar en
el mes de mayo mas cerqua passado el qual porque la dita data de las ditas dotze mil setecientas livras
fue remesa a determinacion e moderacion de la present Cort por los ditos diputados no fue finido, antes
el finament de aquel fue prorrogado entro a gueyto dias apres que seria intimado e notifficado a los
ditos diputados qui en la present Cort presentes eran lo que la dita Cort havia deliberado sobre la dita
tachacion de las ditas dotze mil setecientas livras sian tenidos tomar en conto al dito don Johan de Mur
las ditas siet mil quatrozientas livras por las causas sobreditas e por la present transacion e composicion
a el asignadas e delir (sic) e del todo tirar la dita data en los ditos contos posada de las ditas dotze mil
setecientas livras e fazer mencion en la margen de los livros en do las ditas tres mil livras a una part e los
ditos trenta mil sueldos a otra fueron tomados en conto e tachados de la present trasacion e paccion por
tal que parezca en los ditos libros lo que cerqua las ditas dos datas e tachaciones la present Cort ha fecho
e determinado.
E con esto, el dito don Johan de Mur, de su cierta sciencia e agradable voluntat, absolvio, quito,
diffinio e por absuelto, quito e diffinido dio al dito [f. 111v] regno e a los prelados, comtes, vizcomtes,
barones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infancones, universidades e singulares personas de aquel e a
sus bienes de todas e qualesquiere acciones, assi civiles como criminales, e mixtas e otras qualesquiere
que le pertenescian e pertenescer le podian contra el dito regno e contra los bienes de aquel e contra los
prelados, comtes, vizcomtes, varones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infançones, universidades e
singulares personas de aquel e sus bienes en virtut de las ditas tres tachaciones e cada una o alguna
dellas, e en virtut del dito contracto de arrendacion e cosas en aquel contenidas, salvo aquel e las acciones
a el pertenescientes en virtut de aquel siempre romanientes quanto al tiempo que d’aqui adelant deve
correr de la dita arrendacion, excepto aquellas que en virtut de la dita clausula de suso inserta que de
voluntat de [las] partes se tira le porian pertenescer. Assimesmo, diffinio, absolvio e quito e por absueltos,
quitos, diffinidos e quitos dio al dito regno e a los de suso nombrados e sus bienes de todas e qualesquiere
acciones que le pertenezcan o le puedan pertenescer en virtut del contracto de la arrendacion a don
Ramon de Casaldaguila, quondam, e a el fecha en la Cort ultimament celebrada en la ciudat de Teruel,
e cosas en aquel contenidas que feyto fue en la yglesia de Santa Maria de la dita ciudat de Teruel, a vint
y tres dias del mes de março, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo octavo, testifficado por
el dito Anthon de Salavert, notario, e en virtut del contracto de la arrendacion por los diputados del
regno d’Aragon despues al dito don Johan de Mur de las generalidades del dito regno feyta en la ciudat
de Çaragoça e cosas en aquel contenidas que feyto fue en el monesterio de los Menores de la dita ciudat
de Çaragoça a nueu dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº tricesimo quarto,
testificado por el dito Anthon de Salavert, notario. E en virtut de qualesquiere cosas que el regno le fuesse
tenido por causa de la administracion por el fecha, assi como administrador de las generalidades del
regno o assi como procurador por el dito regno constituydo en las ditas Cortes de Teruel e de Alcanyz e
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cadauna dellas pora vender censsales en e sobre el dito regno e generalidades de aquel. E faze pacto
perpetuo de res de lo sobredito no demandar excepto lo que de suso es exceptado. E si lo fazia, que
audiencia le sea denegada.
Assimesmo, la dita Cort e quatro braços de aquella, de su cierta sciencia e agradable voluntat,
absuelven, quitan e deffenexen e por absuelto, quito e diffinido dan [f. 112r] al dito don Johan de Mur
de todas e qualesquiere acciones que al dito regno pertenescen o pertenescer pueden contra el dito don
Johan de Mur e sus bienes en virtut del dito contracto de arrendacion a don Ramon de Casaldaguila,
quondam, e a el fecha en la dita Cort ultimament celebrada en la ciudat de Teruel, e en virtut de la dita
arrendacion al dito don Johan de Mur feyta en Çaragoça por los ditos diputados del dito regno d’Aragon,
e en virtut del dito contracto de arrendacion agora corrient e en virtut de la administracion por el feyta
entro aqui assi como administrador del dito regno de tiempo que fue constituydo administrador en la Cort
ultimament celebrada en la dita ciudat de Teruel entro al present dia e en virtut de la administracion entro
aqui por el feyta, assi como procurador del regno por la dita Cort ultimament celebrada en la ciudat de
Teruel e por otra procuracion a el feyta en la Cort ultimament celebrada en la villa de Alcanyz, excepto
si se trobase el assi como procurador sobredito haver vendido censales otros en virtut de las ditas
procuraciones o alguna dellas sino aquellos que el poso en sus contos haver vendido, e fazen pacto
perpetuo de no demandarle cosa alguna en virtut de las cosas sobreditas o de alguna dellas, excepto
aquello que finido el dito conto por los ditos diputados el dito don Johan de Mur se trobara deudo al dito
regno e aquellos que se trobara romanir en el dito regno e excepto aquello que en virtut del dito contracto
de arrendacion es tenido e obligado del vint y cinqueno dia del mes de agosto del anyo mil CCCCos
quaranta aqua e sera tenido d’aqui adelant pagar, tener e servar, assi como arrendador al dito regno,
segunt forma e tenor del dito contracto de arrendacion e los pactos, condiciones e obligaciones,
stipulaciones, clausulas e cautelas en el dito contrato de arrendacion expresso e expressa, exceptos
aquellos e aquellas que de aquel de suso son tirados e tiradas e havidos por tirados e tiradas. Assimesmo,
que el dito regno le pueda demandar conto e razon de todas aquellas peccunias e otras cosas que finido
el dito conto por los ditos diputados que primerament se deve finir, se trobaran restar en su poder, assi
como administrador, e de todo lo que del dito vint y cinqueno dia de agosto del anyo mil CCCCos quaranta
aqua ha recebido e administrado e d’aqui adelant recibra e administrara como procurador o administrador
del regno de las pecunias e dreytos del dito regno.
E por tal qu’el dito don Johan de Mur es constituydo [f. 112v] administrador por el dito regno durant
el tiempo de la dita arrendacion, la dita Cort e los quatro braços de aquella fazen pacto e transaccion con
el dito don Johan de Mur e prometen e se obligan no revocar ni consentir que sia revocado el dito don
Johan de Mur de la dita administracion durant el tiempo de la dita arrendacion e do caso que acaeciesse
el dito don Johan de Mur, durant el tiempo de la dita arrendacion finir sus dias naturales, agora por la
hora la dita Cort e los quatro bracos de aquella crean e constituecen en administrador o administradores
del dito regno para apres dias suyos tanto quanto durara la dita arrendacion e no mas ad aquel o aquellos
que el en su testament o ultima voluntat nombrara por administrador o administradores e caso que non
de nombrasse ad aquel que succedira al dito don Johan de Mur en la baronia de Alfajarin. E prometen e
se obligan no revocarlos de la dita administracion durant el tiempo de la dita arrendacion.
E el dito don Johan de Mur, porque el regno sia seguro de lo que vendra a poder suyo como
administrador e de aquel o aquellos que durant el tiempo de la dita arrendacion en su lugar es constituydo
o son constituydos administrador o administradores apres sus dias, obliga todos sus bienes havidos e por
ahver al dito regno por todas e cada unas cosas que el como administrador e aquel o aquellos que sera
o seran administrador o administradores apres d’el deura e seran tenidos al dito regno por causa de la
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dita administracion. E specialment obliga la dita baronia de Alfaiarin, lugares e terminos de aquella, los
quales terminos afruentan con terminos de la ciudat de Çaragoça, e con terminos de Montnegriello, e
con terminos de la villa de Pina.
E si por ferse tener e complir la una part a la otra e contra todas e cada unas cosas sobre ditas a las
quales las ditas partes e cada una dellas en la forma e manera sobreditas son tenidas e obligadas expensas
algunas les comendra fer, danyos, interesses e menoscabos sustener, en qualquiere manera, todos aquellos
e aquellas prometen e se obligan las ditas partes la una a la otra e econtra pagar, satisfer e emendar, de
los quales e de las quales el procurador del dito regno en su caso e el dito don Johan de Mur o su
procurador en el suyo sian creydos sin jura e otra manera de probacion alguna.
E por tener, servar e con effecto complir todas e cada unas cosas sobreditas a las quales cada una de
las ditas partes, segunt es dito, es tenida e obligada, la dita Cort obliga al dito don Johan de Mur [f. 113r]
en general e en special todos los bienes de los suso nombrados en la dita Cort congregados e ajustados
e de cada uno dellos e del dito regno e de los quatro braços de aquel e de los vassallos assi de los prelados,
ecclesiasticas personas, comtes, vizcomtes, varones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infançones como
de las universidades del dito regno e de los singulares de aquellas e de cada una dellas, assi mobles como
sedientes, havidos e por haver, en todo lugar.
E el dito don Johan de Mur obliga a la dita Cort e al General del dito regno todos sus castiellos, villas
e lugares e otros bienes mobles e sedientes, dreytos, nombres e acciones, havidos e por haver en todo
lugar.
E las ditas partes e cada una dellas prometen e se obligan haver, dar, mostrar e asignar bienes mobles
proprios, quito e desembargados, a complimiento de todas e cada unas cosas sobre ditas, los quales
bienes quiere e expressament consienten las ditas partes e cada una dellas que puedan seyer presos e
sacados de doquiere que trobados deran quanto quiere sia casa o lugar privilegiado e aquellos executados,
distraydos e vendidos a uso e cotumbre de Cort e de alfarda, e assi como por cosa sentenciada e por
sentencia diffinitiva passada en cosa judgada. E prometen e se obligan por las razones sobreditar fazer
complimiento de dreyto e de justicia la una part a la otra e contra ante el senyor rey, su lugartenient en
su caso, governador general, rigient el officio de la Governacion en el regno de Aragon, Justicia de
Aragon, sus lugartenientes, e el dito don Johan de Mur ante los diputados del dito regno qui son o por
tiempo seran e ante qualesquiere otros judges ecclesiasticos o seglares, davant del qual o de los quales
por las razones sobreditas e qualquiere dellas convenidos seran a la jurisdicion, cohercion e compulsa de
los quales e de qualquiere dellos agora por la hora las ditas partes e cada una dellas se diusmeten e
obligan. Renunciantes en las cosas sobreditas e cada una dellas a sus judges locales e ordinarios e a
qualesquiere provisiones de inhibiciones de firmas de dreyto por contrafueros feytos o en otra qualquiere
manera causadas e cartas de gracia, guiatge, alarga adiuncion e inhibicion [f. 113v] de qualesquiere
judges e personas obtenidas e obtenederas por qualquiere dreyto, causa o razon e dius qualquiere velo
o color. E prometen e se obligan las partes sobreditas e cada una dellas que de aquellas ni de alguna dellas
no usaran e si el contrario sera atemptado, que no haya efficacia alguna ni valor. E renuncian encara las
ditas partes e cada una dellas en e cerca todas e cada unas cosas sobreditas a dia de acuerdo e a los diez
dias pora cartas cercar e qualesquiere dreytos, leyes, Fueros, usos, costumbres, deffensiones, allegaciones,
excepciones e dilaciones a las cosas anteditas en todo o en part contrastantes e repugnantes en qualquiere
manera. E la dita Cort e los quatro braços de aquella, actendido que el dito don Johan de Mur, con grant
liberalidat, ha consentido que la dita clausula de suso inserta fuesse tirada del dito contracto de
arrendacion e havida por tirada proffirieron al dito don Johan de Mur, la qual profferta empero no
quisieron que fuesse havida por obligacion civil o natural, e que el no lo pudies en virtut de obligacion
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demandar que si por los casos comprensos en el dito capitol de suso inserto que se tira de la dita
arrendacion o alguno dellos contecera d’aqui adelant seyerle dado grant danyo en la collecta de las ditas
generalidades que la Cort general que se congregara d’aqui adelant, demandandolo el, no por deudo,
mas por gracia, havra aquella razon de lo que el o sus successores demandaran que bien visto les sera.
Feyto fue aquesto en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz dia, mes e anyo
sobreditos.
Testimonios fueron presentes a todas e cada unas cosas sobreditas los honrados Gonçalvo de Soria,
notario, habitant en la ciudat de Calatayut, e Martin de Biescas, portero del senyor rey habitant en la
ciudat de Çaragoça.
[f. 114r] Renunciacion del protest feyto por don Johan Ximenez d’Urrea.
E feyo lo sobredito, el dito vicessimo octavo dia del mes de agosto, stando plegado e ajustado el braço
de los nobles del dito regno en una capiella de la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz en la
manera costumbrada, en presencia del dito braço constituydo personalment el noble don Johan Ximenez
d’Urrea, senyor de los lugares de Biota e d’El Bayo, dixo que por algunas justas causas e razones el se
apartava e se aparto de las protestaciones e dissentimientos por el a vint e seys del dito mes de agosto
present el dito braço feytas e feytos e que renunciava e renuncio a las ditas protestaciones e
dissentimientos e a todas e cada unas cosas contenidas en el acto de aquellos atras feyto, havient aquellas
e todo lo contenido en el dito acto por de ninguna efficacia e valor, assi como si feytas e feyto no fuessen.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas, portero de suso nombrado, e Garcia
de Santander, portero de cambra de casa de la senyora reyna.
Las quales cosas assi feytas, el dito vicessimo octavo dia del dito mes de agosto al qual la dita Cort
fue continuada siquiere prorrogada, en absencia de la dita senyora reyna, lugartenient general, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue plegada
e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 114v] El qual dito
lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales
paraulas o semblantes:
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia
miercoles primero vinient en aquesta eglesia”.
Presentes fueron testimonios Thomas del Camin, scudero, habitant en Çaragoça, e Martin d’Osca,
habitant en la dita villa de Alcanyz.
Substitucion del procurador de Sant Sthevan.
[29.VIII.1441]

Subsiguientment, dia martes que se contava vicessimo nono dia del dito mes de agosto en la dita
villa de Alcanyz, don Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, assi como procurador de la
universidat de la villa de Sant Sthevan de Litera constituydo con carta publica de procuracion que es
inserta avant en el quadernio de las procuraciones, havient en aquellas poder a substituir et cetera, en
el dito nombre, non revocando et cetera, substituyo procuradores suyos e verius de la dita universidat
a los honorables don Eximeno Gordo, don Ramon de Palomar, ciudadanos de Çaragoça, Anthon
Catalan, notario, habitant en la ciudat de Huesca, e cada uno dellos in solum a los actos de las ditas
Coprtes a los quales e a cada uno dellos por si dio todo aquel poder que ell havia en la dita carta publica
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de procuracion. Prometient et cetera haver por firme et cetera dius obligacion de todos los bienes de la
dita universidat et cetera.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria, notario, habitant en la ciudat de Calatayut, e Domingo
Bivian, studeant (sic), habitant en el lugar d’El Fraixno.
[30.VIII.1441]

[f. 115r] Advenient dia miercoles que se contava tricesimo dia del dito mes de agosto, al qual la dita
Cort fue continuada siquiere prorrogada en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent
la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el antedicto don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort general e
los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge de los lugares de Mores e de Almonezir.
E assi plegada e ajustada la dita Cort comparecio Jayme de Castro, notario, afirmantse procurador de
los hombres, concello e universidat de christianos e de las aljamas de los jodios e moros del lugar de
Mores e de la aljama de los moros del lugar de Almonezir de la Sierra, el qual, ante la dita Cort e el dito
lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part
de yuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por
el dito lugartenient de Justicia e judge pronunciado segunt qu’en la dita suplicacion se contiene. No res
menos, demando seyer mandados clamar don Loys de la Sierra, scudero, habitant en la ciudat de
Çaragoça, e don Baldovin Cavero, scudero, habitant en la villa de Borja, pretendientes se seyer
sobrejunteros de la Juncta de Taraçona, a dar razones, si algunas han, porque lo contenido en la dita
suplicacion o greuge fazer no se deva, e letras neccessarias e opportunas sobre las ditas cosas seyerles
atorgadas.
[f. 115v] Oblacion de greuge de la villa de Alcanyz.
Semblantment, comparecio Domingo Manyes, vezino de la villa de Alcanyz, afirmantse procurador de
los hombres, concello e universidat de la dita villa de Alcanyz, el qual, ante la dita Cort e el dito
lugartenient de Justicia d’Aragon e judge offrecio en scripto una suplicacion o greuge, suplicando e
demandando seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient de Justicia e judge pronunciado segunt que
en aquella se contiene, e con aquesto demando seyer mandados clamar don Pero Roiç de Moros, scudero,
habitant en la villa de Alcanyz, e Johan de Funes, scudero, habitant en el lugar de Vriuesca, pretendientes
se seyer sobrejuncteros de la Juncta de Çaragoça, a dar razones, si algunas han, porque lo contenido en
la dita suplicacion o greuge fazer no se deva, e letras neccessarias e opportunas sobre las ditas cosas
seyerle atorgadas.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones
o greuges, e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la Cort de las cosas en aquellas
contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies. E con aquesto, mando clamar los ditos
pretendientes se seyer sobrejuncteros de suso nombrados, sobre lo qual atorgo sus letras neccessarias e
opportunas.
No res menos, dixo que continuava e prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son a cras, dia jueves en la dita eglesia.
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Testimonios fueron presentes a lo sobredito Martin d’Osca, notario, habitant en la villa de Alcanyz, e
Miguel Botorrita, portero del senyor rey, habitant en Çaragoça.
[31.VIII.1441]

[f. 116r] Consequtivament, dia jueves que se contava tricesimo primo dia del dito mes de agosto, al
qual las ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en la dita eglesia de Santa Maria de la villa
de Alcanyz, absent la dita senyora reyna lugartenient general e present el ante dicto Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la Cort sobredita e quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, asent la senyora reyna lugartenient sobredita, e
present la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras contenientes en
effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras, dia
viernes en aquesti lugar.
Presentes fueron testimonios ad aquesto los honorables don Anthoni Beço e micer Johan Diaz, savios
en Dreyto, habitantes en Çaragoça.

[1.IX.1441]

Subsiguientment, dia viernes que se contava primero dia del mes de septiembre del dito anyo
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo al qual la dita Cort fue continuada siquiere prorrogada
en la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz, stando la dita senyora reyna
lugartenient general en su solio o cadira reyal, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort,
fue congregada e ajustada la Cort sobredita, en la qual, por los quatro braços del dito regno, intervinieron
e fueron presentes los qui se siguen.
[f. 116v] Por el braço de la Eglesia.
El muy reverend en Jhesu Christo padre don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverend en Jhesu Christo padre don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
El honorable mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent en Jhesu Christo padre don Martin,
vispe de Taraçona.
Mossen Pedro Ferrer de Villamana, procurador del reverent en Jhesu Christo padre don Jayme, vispe
de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin.
Mossen Martin de Vera, procurador del reverent en Jhesu Christo padre don Garcia, vispe de Lerida.
Miçer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de los prior e canonges de la
Seu de Çaragoça.
Mossen Guillem Arnau, canonge de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu.
Don fray Johan Nunyo, comendador de Thovet, procurador del prior e capitol del monesterio del
Sepulcre de Calatayut.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador de los egregio e nobles don
Pedro Galceran de Castro, vizcomte d’Evol e senyor de Frescano, don Felip Galceran de Castro, mayor de
dias, don Artal d’Alagon, mayor de dias, don Joffre de Castro e don Franci d’Erill.
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El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Beltran de Lacarra, don Pero
Pardo e don Ramon d’Espes.
El noble don Anthon d’Urrea.
[f. 117r] Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Xime[ne]z d’Urrea.
Don Valantin Claver, procurador de los nobles don Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar,
menor de dias.
Don Anthoni Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Sancho Gallipuz, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Pedro Moffort, procurador del noble don Johan de Luna, menor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin Torrellas.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernart de Pinos.
Mossen Franqui d’Urries.
Mossen Anthon de Palafols.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Loys Benet.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Pero Roiç de Moros.
Don Jordan Vicent.
Don Johan Diaz d’Aug.
Don Ferrando de Linyan.
Eximendo d’Enbun.
Johan d’Enbun.
Gil Ortiz.
Miguel d’Arahues.
Garci Cortes.
[f. 117v] Pero Ferrandez de Felizes.
Johan de Sunyen.
Alfonso d’Ayerbe.
Garcia Calvo.
Diago d’Orunyo.
Anthon de Pueyo.
Rodrigo de Chaleç.
Anthon Remirez.
Ferrando de Losiella.
Anthon Vidal.
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Johan de Tudela.
Anthon Martinez.
Ferrando de Vicastiella (sic).
Johan de Baeça.
Sancho Navarro.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Johan de Seron, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan d’Urrea.
Don Johan Donat.
Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Anthon Catalan, procurador de la villa de Tamarit.
Ramon del Villar, procurador de la villa e aldeas de Sarinyena.
Don Frances Roig, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
[f. 118r] E assi plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, e stando la dita senyora
reyna lugartenient general en su solio o cadira reyal, levantose don Johan Gil de Palomar, procurador e
sindico de la Comunidat de las aldeas de Teruel, el qual en el dito nombre dixo que protestava e protesto
en la forma e manera contenidas en una suplicacion o cedula que livro a mi, Domingo Aznar, notario el
present processo actitant, el tenor de la qual es atal.
Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra excellencia e a la honorable Cort
humilment suplicando expone Johan Gil de Palomar, jurista, procurador sindico de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, que a su noticia ha pervenido que vuestra magestat e la honorable Cort o los trenta seys
diputados de aquella havrian deliberado e acordado se fiziesse en la present Cort un fuero por el qual
fuesse e sia prohibido e vedado ius fuertes penas que vino strangero fuera del regno de Aragon no se
pueda poner en manera alguna dentro del dito regno aunque el dito vino sia o fuesse de regno de Valencia
o de otros lugares e tierras dentro de la senyoria del senyor rey d’aqua mar. E como sia cierto e muy
notorio que muytos e diversos lugares de la dita Comunidat sian segunt que son steriles de cullidas de vinos
e la provision de vino no puedan haver comodament sino de regno de Valencia, el qual es muy convicino,
e por aquella via ellos han abundancia de vino e sus panes han grant deseximiento en precios convenientes,
car los qui les trayen el vino les compra el pan. E si la entrada de vino de regno de Valencia les era vedada,
por aquella razon inffinitos dispendios e danyos recibirian, car sus panes no havrian la desexida devida ni
valdrian el precio razonable que devrian e serian destruydos de provision de vino sino con grant afan e
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costa e destruccion total de aquella Comunidat e singulares de aquella. E por todas las [f. 118v] razones
sobreditas e otras el sobredito fuero seria muy nocivo a la dita Comunidat e insuportable danyo.
Por aquesto, el dito Johan Gil de Palomar, procurador sobredito, en todas las mas utiles via, forma e
manera que puede e le conviene, dize qu’en la dita deliberacion del dito clamado fuero e en la edicion
de aquel si e en caso que se contesciesse fazer e atorgar, agora e por la or e la hora por agora no hi
consiente, antes expressament y contradize. E protiesta que salvo e illeso romanga el dreyto a sus
principales que de present an e les pertenesce por beneficio de fuero, pratica e costumbre e en otra
manera de poder meter vino de regno [de] Valencia en el regno de Aragon e specialment en los lugares
de la antedita Comunidat. E que por el dito clamado fuero si e quando contesciesse fazersse que no y
sian comprehensos ni ligados sus principales ni sia feyto preiudicio o lesion alguna a los Fueros antigos e
al dreyto que al present an por benefficio de fuero, pratica e costumbre antiga o en otra manera. E
requiere a vos, notario, qu’ende fagades e testiffiquedes carta publica una e muytas et cetera. E no res
menos qu’el present protest continueys en el regestro de la Cort por memoria en el sdevenidor.
E de las sobreditas cosas el dito Johan Gil de Palomar, procurador, requirio por mi, dito notario, seyer
feyta carta publica a conservacion del dreyto de los ditos sus principales. E no res menos, dixo que
persistiendo en las protestaciones suso ditas, encara protestava e protesto en la forma contenida en una
cedula que livro a mi, dito notario, del tenor siguient.
[f. 119r] Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, protiesta que por el present
poder e dacion de aquel salvo e illeso romanga a los ditos sus principales el dreyto de protestar en la fin de
la present Cort, segunt e en la forma e cosas e actos que de present poria protestar los ditos sus principales
o su procurador ante de la dita dacion de poder e en otras Cortes han acostumbrado fazer. E requiere de
las sobreditas cosas seyerne feyta carta publica e seyer continuado en el regestro de la present Cort.
E el dito Johan Gil, procurador, de las cosas sobreditas requirio por mi, dito notario, seyer fecha carta
publica a conservacion del dreyto de los ditos sus principales.
Semblantment, se levantaron don Johan Ximenez de Seron, procurador de la ciudat de Calatayut,
don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca, e don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, los quales, cada uno dellos por el interes de los ditos sus
principales, dixieron que protestavan e protestaron en la forma e manera contenidas en la proxime inserta
cedula por el dito Johan Gil, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, offrecida.
E la senyora reyna lugartenient general sobredita e la dita Cort dixieron que havian e havieron por
leydas las ditas dos cedulas de la part de suso proxime insertas.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobredita Goncalvo de Soria, notario, habitant en la ciudat
de Calatayut, e Martin d’Osca, notario, habitant en la villa de Alcanyz.
[f. 119v] E feyto lo sobredito, en continent se levanto el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el
qual en nombre e por part de la dita Cort e de los quatro braços de aquella, proposo e dixo en efecto
que la dita Cort, actendient que los trenta seys diputados por aquella de la part de suso nombrados a
favlar, tractar e concordar con la dita senyora reyna lugartenient e con los tractadores por su senyoria
diputados sobre los actos de la Cort havian feyto relacion a los quatro braços de aquella de las cosas por
ellos tractadas, e visto que en los ditos feytos segunt experiencia mostrava se havian hovido muy
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diligentment a grant benefficio del dito regno, por tanto, que la dita Cort, por dar mas breu expedicion
a los actos fazederos en aquella havia sleydo a aquellos mesmos trenta seys diputados, a los quales dava
poder complido a tractar e concludir los feytos de la dita Cort, segunt era largament contenido en una
cedula, la qual el dito muy reverent arcevispe, en nombre de la dita Cort, livro an Jayme Oliver, scrivano
de mandamiento de casa del senyor rey, suplicando a la dita senyora reyna lugartenient que aquella
quisiesse mandar leyr e inserir en el processo de la present Cort, la qual, por el dito en Jaume Oliver, de
mandamiento de la dita senyora fu leyda en plena Cort, que es del tenor siguient.
Poder dado a XXXVI personas a tractar e concludir todos los actos e feytos de la Cort.
Attendient e considerant la dita Cort que por los trenta seys diputados por la dita Cort de la part de
suso sleydos e nombrados a favlar, tractar e concordar con la dita senyora reyna lugartenient [f. 120r] e
con los tractadores por su alteza diputados assi sobre los actos de la justicia, Fueros, provisiones fazederas
de greuges como cerca qualesquiere otras cosas toquantes expedicion de la dita Cort havian seydo
reportado e feyto relacion por los de cada un braço a los quatro braços de aquella de las cosas tractadas
e concordadas con la dita senyora reyna lugartenient e con los ditos tractadores suyos cerca lo sobredito,
e los quatro braços, hoyda la relacion feyta a ellos e havida su deliberacion, havian visto, segunt
experiencia demostrava, que ellos se havian havido diligentment e con grant cura en lo sobredito
guardando por su poder el servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey, e bien e utilidat del dito regno
e de la cosa publica de aquel, por tanto, por dar mas breu expedicion a la conclusion e finament de todos
los actos assi tocantes reparacion de la justicia, fazer de Fueros como sobre las provisiones de los greuges,
imposicion de nuevos dreytos, empriestamo fazedero al senyor rey e todas otras cosas neccessarias al
servicio del senyor rey, utilidat e bienavenir del dito regno e expedicion total de la present Cort, que
diputava e diputo la dita Cort e quatro braços de aquella a aquellos mesmos trenta seys diputados de la
part de suso ultimament nombrados e sleydos, contando en ellos el subrrogadero (sic) por el braço de la
Eglesia en lugar del abbat de Santa Fe, muerto, los quales havian con la dita senyora reyna lugartenient
e sus tractadores luengament en los feytos treballado. Dando a los ditos trenta seys diputados e a la
mayor part dellos con que en la dita mayor part hi de sia e consienta la mayor part de cada braço, pleno
e bastant poder de fazer, ordenar, tractar, proveyr, concordar, concludir e finar por si e encara con la dita
senyora reyna lugartenient o con los ditos sus tractadores o otros qualesquiere, assi sobre las provisiones
de greuges, fueros e otras cosas toquantes reparacion de la justicia, utilidat e proveyto de la cosa publica
del dito regno e de los singulares de aquel e sobre todas las cosas que la Cort podia fazer en aquella
manera que sus conciencias dictaran que millor e mas utilment se pueda e deva fazer e qualesquiere
otras cosas que a la expedicion e conclusion de la present [f. 120v] Cort seran neccessarias, utiles o
proveytosas o expedientes, dandoles todo aquel pleno e bastant poder que la dita Cort ha e haver puede
en e cerca lo sobredito e en las cosas incidentes, dependientes e emergentes de aquello e que la dita Cort
faria o fazer podria. Prometientes toda la dita Cort e quatro braços de aquella haver por firme, agradable
e seguro, agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos trenta seys diputados e por la mayor
part dellos, con que hi de sia e consientan la mayor part de cada braço, en e sobre todas e cada unas cosas
sobreditas sera feyto, ordenado, proveydo, tractado concluydo e finado, por si e con la dita senyora reyna
lugartenient o otros qualesquiere, assi como si por toda la dita Cort e quatro braços de aquella fuesse
feyto, ordenado, proveydo, tractado, concluydo e finado e aquello no contravenir en manera alguna dius
obligacion de todos los bienes del dito regno e General de aquel, mobles e sedientes, havidos e por haver
en todo lugar.
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E leyda la dita cedula la senyora reyna lugartenient sobredita mando aquella inserir en el present
processo. E no res menos, de voluntat de la dita Cort, fizo e mando leyr e fue leydo en plena Cort por el
dito en Jaume Oliver, notario, el acto siguient.
Qu’el edicto de la tregua haya lugar en Çaragoça e en qualquiere otro lugar a do la Cort se continuara.
E la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la dita Cort statuexe e ordena que el edicto que
por su senyoria de voluntat de la dita Cort fue fecho en la present Cort a vint siet dias del mes de mayo
del anyo present mil CCCCº quaranta uno e todas e ca[f. 121r]da unas cosas en aquel contenidas ayan
lugar en la ciudat de Çaragoça a do las presentes Cortes se deven continuar e sus terminos e en el lugar
o lugares e sus terminos en do de alli la dita Cort sera mudada, caso que se contecies de alli mudar, assi
como si la dita ciudat e lugar o lugares e sus terminos do la dita Cort se mudara fuessen specifficament
nombrados en el dito edicto e de la seguridat e benefficio del dito edicto se alegren aquel o aquellos que
de la present Cort partran (sic) pora la dita ciudat de Çaragoça o de la present Cort yran a sus casas e de
sus casas a la dita Cort de la dita ciudat de Çaragoça o alla do continuada sera la dita [Cort]3.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas los muy reverents e honorables don Garcia, vispe
de Lerida, don Bernart, vispe de Girona, micer Rodrigo Falco e don Ramon de Castellon, savios en Dreyto,
conselleros del senyor rey.
E feyto assi lo sobredito, los de la dita Cort suplicaron a la dita senyora reyna lugartenient que fuesse
su merce querer mudar las Cortes a qualque buena ciudat, villa o lugar del dito regno do su persona, Dios
mediant, fuesse salva, segura e conservada, e ellos semblantment haviessen aquello que buenament
neccessario havian, considerado que en la dita villa de Alcanyz la gent no era sana e morian de cada dia
de pidimia e aquella era en augmento e hi eran muertos diversos de los de la Cort e encara que en la dita
villa havia grant falta de vituallas.
[f. 121v] E la dita senyora reyna lugartenient dixo que, como muchas vezes les ha dicho, tanto es el
deseo suyo qu’el senyor rey sea presto socorrido como por aquella via se spere su bienaventurada tornada
que quanto que por sguart del periglo de su persona no curaria de mudar la Cort, pero, consideradas sus
tan continuadas suplicaciones e instancias fundadas sobre la continuacion e augmente de la pestilencia,
respuso que le plazia mudar las ditas Cortes, empero qu’el nombrassen el lugar.
E los de la dita Cort dixieron, con reverencia devida favlando, que ellos no le nombrarian ni designarian
lugar alguno, por razon del periglo de la mortaldad general que era por la mayor part del regno, empero
que aquello la Cort lexava a su alteza con protestacion que no fuesse fecho ni engendrado preiudicio
alguno al dito regno en sus Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno, antes que en su
firmeza e valor en todo e por todas cosas romaniessen, requiriendo a mi, dito notario, que aquesto
continuas en el processo de la present Cort e apart les ne fiziesse carta publica.
E la dita senyora reyna lugartenient, con salvamiento de las ditas protestaciones, e de voluntat de la
dita Cort, mando continuar por el dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, las ditas Cortes de
la dita villa de Alcanyz a la ciudat de Çaragoça.
Continuacion de la Cort de Alcanyz a Çaragoça.

3. En el ms. “de la dita ciudat de Çaragoça”, por error del copista.
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E el dito Justicia, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient e de voluntat de la dita Cort,
empero dius las [f. 122r] ditas protestaciones, continuo las ditas Cortes de la dita villa de Alcanyz a la dita
ciudat de Çaragoça, es assaber, al secundo dia del mes de octobre primero venient, mandando de part
de la dita senyora reyna lugartenient a todos los de la dita Cort que al dito plazo e termino en la dita ciudat
a enantar e proceyr en los actos de la dita Cort pareciessen. E de continent, de mandamiento de la dita
senyora reyna lugartenient, e de voluntat de la dita Cort, fueron feytos e leydos los actos siguientes:
E porque es posible mayorment por seyer muy urgent la pestilencia en el regno, que en el dito
segundo dia del mes de octobre primero venient muriessen de pestilencia en la dita ciudat de Çaragoça,
la dita senyora reyna lugartenient manda e la dita Cort consiente agora por la hora qu’el dito Justicia
d’Aragon continue e pueda continuar la dita Cort, si visto le sera, de la dita ciudat de Çaragoça ad
aquella ciudat, villa o lugar mayor de dozientos fuegos dentro el regno de Aragon que le sera visto, sin
prejudicio en el sdevenidor del fuero sobre aquesto fecho, e pora aquel tiempo que le pareçera pues que
no sia mas de quinze dias, con protestacion empero que por todas e cada unas cosas sobreditas no sia
derogado a las preheminencias, prerrogativas e dreytos del senyor rey ni a los Fueros, privilegios,
libertades, usos e costumbres del regno de Aragon, antes que todas e cada unas cosas sobreditas
romangan salvas.
E la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, quiere e ordena que en el tiempo
intermedio de las ditas prorrogacion o prorrogaciones, continuacion o continuaciones, no corra tiempo
a la dita senyora reyna lugartenient e la [f. 122v] Cort a proseguir e finir la enquesta del Justicia d’Aragon
e sus lugarestenientes e sus inquisidores, notarios e vergueros, ni a los otros actos qualesquiere que se
deven proseguir o finir en la dita Cort, antes que todos los ditos actos e el tiempo ad aquellos proseguir
e finir statuydo romangan en aquel stado en que era e son en el tiempo de la present prorrogacion e
continuacion de Cort
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los de suso mas cerca nombrados.
Constitucion de procurador del noble don Eximen d’Urrea.
[2.X.1441]

Advenient dia lunes que se contava segundo dia del mes de octobre del anyo sobredito millesimo
quadringentesimo quadragesimo primo, en la ciudat de Çaragoça, el noble don Eximen d’Urrea,
senyor del lugar de Sestrica, no revocando et cetera, constituyo procurador suyo a Pero Serrano, vezino
de Çaragoça, a los actos de las ditas Cortes, segunt Fuero, prometient haver por firme et cetera, dius
obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testimonios son de aquesto Ferrando de Bolea, scudero, habitant en Çaragoça, e Gonçalvo de Soria,
habitant en Calatayut.
E apres, el dito segundo dia del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada en el reffitorio
del monesterio de los frayres Preicadores de la ciudat de Çaragoça, absent de la dita ciudat la senyora
reyna lugartenient general sobre[f. 123r]dita e present el dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon
e judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços del dito regno lo qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça.
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Por el braço de los nobles.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Pero Serrano, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Don Jordan Vicent.
Don Johan Diez d’Aux.
Diago d’Arinyo.
Ferrando de Mur.
Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
[f. 123v] E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita, absent la dita senyora reyna
lugartenient, e presentes e intervenientes los de suso nombrados por los quatro braços del dito regno,
dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son al
dia sabado primero venient en aqueste reffitorio.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los discrectos Domingo d’Echo, notario, ciudadano de la
ciudat de Çaragoça, e Domingo Agosti, notario, habitant en la dita ciudat.
[7.X.1441]

Subsiguientment, dia sabado que se contava septimo dia del dito mes de octobre al qual la dita Cort
fue continuada en el dito refitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la antedita ciudat de
Çaragoça, absent de la dita ciudat la dita senyora reyna lugartenient general, e present el sobre dito
Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los quatro braços del dito regno los dius
scriptos:
Por el braço de la Eglesia.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 124r] Don Valantin Claver, procurador del egregio comte de Ribagorça e de los nobles don Johan
d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar, menor de dias.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Pero Serrano, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavallero.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Jordan Vicent.
Don Johan Diez d’Aux.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan d’Embun.
Ferrando de Mur.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient susodita, e
presentes los de suso nombrados, intervenientes por los quatro braços de la dita Cort, dixo tales o
semblantes palavras, contenientes en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el [f. 124v] punto que son al
dia lunes que se contara decimo sexto dia del present mes de octobre en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios ad aquesto Domingo Sinabuey, notario, ciudadano de Çaragoça, e Johan
Aznar, notario, vezino del lugar de Romanos.
[16.X.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava sexto decimo dia del antedito mes de octobre, al qual la
dita Cort fue continuada siquiere prorrogada en el dito refitorio del monesterio de los frayres Prehycadores
de la ciudat de Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general antedita, la qual empero era
personalment en la dita ciudat, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort desus dita, fue
congregada e ajustada la dita Cort en la manera costumbrada, en la qual por los quatro braços del
regno d’Aragon intervenieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent padre en Christo don Martin, vispe
de Taraçona.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent padre en Christo don Jayme, vispe de
Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça.
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[f. 125r] Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernart de Pinos.
Scuderos
Don Enyego de Bolea.
Don Johan Diez d’Aux.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient, e
present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia jueves
primero venient en aquesti refitorio.”
Testimonios son desto Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros del senyor rey, vezinos de Çaragoça.
[19.X.1441]

[f. 125v] Advenient dia jueves que se contava decimonono dia del antedito mes de octobre, al qual
la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la ciudat de
Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general del senyor rey, e present el honorable don
Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la sobredita Cort, comparecieron por los
quatro braços del regno d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
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Baldovin Cavero.
Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
[f. 126r] Oblacion de greuge de Paulo de Jassa.
E assi stando los sobreditos plegados e ajustados, comparecio Martin de Peralta, notario, afirmantse
procurador de Paulo de Jassa, scudero, habitant en la ciudat de Çaragoça, el qual, ante el dito lugartenient
de Justicia e judge en la dita Cort, e present Jayme de Castro, procurador fiscal substituydo del senyor
rey, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta,
suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient de Justicia e judge
pronunciado segunt que en aquella es contenido. E en continent a demostrar e fazer fe de las cosas en
el dito greuge o suplicacion contenidas, exhibio tres cartas publicas e una copia en paper scriptas e por
manos de publicos notarios signadas, e demando clamar los otros de qui es interes e citar testimonios,
letras oportunas pora lo sobredito atorgando.
E el dito Jayme de Castro, procurador fiscal del senyor rey, demando copia de la dita suplicacion o
greuge e de las cartas publicas e copia por el dito Martin de Peralta, procurador, exhibidas seyerle
atorgada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, atorgada la copia demandada por el dito Jayme de Castro,
procurador fiscal, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar quisiesse.
E con aquesto, dixo que vistas la dita suplicacion o greuge e las otras cosas exhibidas e feyta relacion
de aquellas a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la dita Cort, e havido consello sobre aquellas,
faria lo que devies. E mando clamar aquellos de qui es interes e citar testimonios, sus letras oportunas
por las ditas cosas atorgando.
No res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son al dia lunes primero vinient en el dito refitorio.
[f. 126v] Testimonios son de aquesto Pero Sthevan e Gonçalvo de Soria, notarios, havitantes en
Çaragoça.
[23.X.1441]

Apres de aquesto, dia lunes que se contava vicesimo tercio dia del antedito mes de octobre al qual
las ditas Cortes fueron continuadas en el dito reffitorio de los frayres Prehicadores de la ciudat de
Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del sobredito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços
del dito regno los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
El noble don Anthon d’Urrea.
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Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Paulo de Jassa.
Alfonso Latras
Baldovin Cavero.
Jayme de Castro.
[f. 127r] Por el braço de las universidades.
Domingo Agostin, procurador de la villa de Fraga.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, presentes e intervenientes los de suso nombrados por los
quatro braços de la dita Cort, dixo que continuava e prorrogava e continuo siquiere prorrogo la Cort
sobredita e los actos de aquella en el punto que son al dita miercoles primero vinient en el dito reffitorio.
Presentes fueron testimonios los honorables Martin de Peralta e Domingo Sinabuey, notarios,
ciudadanos de Çaragoça.
[25.X.1441]

Subsiguientment, dia miercoles que se contava vicesimo quinto dia del dito mes de octobre al qual
la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la ciudat de
Çaragoça, en absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro
braços del dito regno los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos
Baldovin Cavero.
Jayme de Castro.
[f. 127v] Por el braço de las universidades.
Domingo Agostin, procurador de la villa de Fraga.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient e presentes los de
suso nombrados por los quatro braços del dito regno intervenientes, dixo tales o semblantes palavras en
effecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dita viernes primero vinient en aquesti lugar.”
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Testimonios son desto Johan Aznar e Gonçavo de Soria, notarios, habitantes en Çaragoça.
Relacion de los inquisidores que todos los processos de las inquisiciones publicadas stavan en
deliberacion sobre la sentencia diffinitiva.
E apres de aquesto, el dito vicessimo quinto dia del antedito mes de octobre, stando el muy reverent
arcevispe de Çaragoça, el reverent vispe de Huesca, los honorables mossen Johan de Oblitas, micer Ramon
de Barbastro, mossen Guillem Arnau, mossen Pero Cormano, el noble don Artal d’Alagon, mayor de
dias, el noble don Johan de Luna, mayor de dias, el noble don Eximen d’Urrea, el noble don Johan d’Ixar,
menor de dias, los honorables don Anthon Nogueras, don Martin Crabero, mossen Berenguer de Bardaxi,
mossen Loys de Cosco, mossen Bernart de Pinos, mossen Franci d’Urries, don Enyego de Bolea, don Pero
Roiç de Moros, don Johan Diaz d’Aug, don Pero Cerdan, don Johan Guallart, don Eximeno Gordo, don
Ramon de Palomar, don Loys de Pueyo, don Anthon Ferrer e don Nicholau Sanchez del Romeral, qui son
del numero de los trenta seys diputados [f. 128r] de la part de suso por la dita Cort congregados e
ajustados a consello en una capiella, clamada del Capitol, del monesterio de Santa Maria del Carmen de
la ciudat de Çaragoça, present e intervenient el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort sobredita,
en presencia de aquellos, los muy honorables micer Ramon de Barbastro, micer Johan Munyoz, mossen
Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan e don Nicholau Sanchez del Romeral, inquisidores en el present
triennio contra el Justicia d’Aragon, lugartenientes, notarios e vergueros suyos, proposaron en effecto e
dixo el dito micer Johan Munyoz por si e en nombre de los otros inquisidores que, apres que en la present
Cort, stando aquella en la villa de Alcanyz, fueron publicadas las inquisiciones feytas contra el Justicia
d’Aragon e sus lugartenientes, notarios e vergueros, qui agora son, e sus predecessores, los ditos
inquisidores havian oydo ad plenum assi los procuradores por la dita Cort ordenados ajustar e proseguir
las ditas inquisiciones como las personas inquisidas en sus defensiones e en todo aquello que dezir e
allegar havian quesido. E stando la dita Cort en Alcanyz, las ditas partes havian renunciado e concluydo
en todos los processos de las ditas inquisiciones, exceptado en dos processos en los quales se era
renunciado e concluydo el dia present, por forma que todos los processos de las inquisiciones sobreditas
stavan en deliberacion sobre la sentencia diffinitiva. E como la dita sentencia se havia a deliberar e
promulgar por la senyora reyna lugartenient del senyor rey e por la honorable Cort, que intimavan a sus
reverencias, senyorias e saviezas el stamiento de las ditas inquisiciones a fin que toda hora que les plaziesse
pudiessen entender en oyr relaciones de los ditos processos e en promulgar la dita sentencia e no stassen
por ellos.
E los ditos diputados por la Cort de suso nombrados, oyda la relacion feyta por los ditos inquisidores,
dixieron que ellos en nombre de la dita Cort les agradecian la diligencia que havian prestado en fazer e
concluyr los processos de las ditas inquisiciones e sobre lo que d’aqui avant si devia fer, ellos hi entendrian,
segunt cumplia al bien del regno.
[f. 128v] Oblacion de greuge de mossen Roger de Cabanyals.
[26.X.1441]

Advenient dia jueves que se contava vicesimo sexto dia del dito mes de octobre, stando los ditos
trenta seys diputados de la dita Cort de suso nombrados, exceptados los nobles e honorables el prior
de Roda, mossen Johan de Oblitas, el noble don Jayme de Luna, el noble don Felip de Castro, el noble
don Joffre de Castro, mossen Martin de Torrellas, don Johan de Mur, don Arnalt de la Sala e don Gabriel
de Castellon, qui eran absentes, e el subrrogadero en lugar del reverent abbat de Santa Fe, qui era
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muerto, plegados e ajustados en la dita capiella del Capitol del monesterio de Santa Maria del Carmen
de la dita ciudat de Çaragoça por entender en los feytos de la dita Cort, present e intervenient el dito
Justicia d’Aragon, judge en aquella, comparecio el honorable caballero mossen Roger de Cabanyals,
habitant en la ciudat de Çaragoça, el qual, ante los ditos diputados e ante el dito Justicia e judge offrecio
en scripto una suplicacion o greuge que es inserto avant, en el quadernio de los greuges, suplicando e
demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que en aquella es contenido.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, leyda primerament la dita suplicacion o greuge por
mi, dito Domingo Aznar, notario, dixo que, feyta relacion a la senyora reyna lugartenient e a la Cort de
las cosas en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse.
[27.X.1441]

Subsiguientment, dia viernes que se contava vicesimo septimo dia del antedito mes de octobre,
al qual las ditas Cortes fueron continuadas en el dito reffitorio del monesterio de los frayres Preycadores
de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyo[f. 129r]ra reyna lugartenient general, e present el
Justicia d’Aragon de susso nombrado, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços del
regno d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Pero Ximenez d’Embun, cavallero.
Scuderos
Don Jordan Vicent.
Baldovin Cavero.
Ferrando de Mur.
Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Pedro del Villar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, presentes los de suso ditos, intervenientes los quatro
braços del dito regno, dixo [f. 129v] que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la
dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios de suso nombrados.

[30.X.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava tricesimo dia del dito mes de octobre, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas, en el dito refitorio del monesterio de los freyres Preycadores de la ciudat de
Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general del senyor rey e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los
quatro braços del dito regno los qui se siguen:
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Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Jayme de Castro, scudero.
[f. 130r] Por el braço de las universidades.
Pedro del Villar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient,
e presentes los de suso ditos, intervenientes por los quatro braços del regno de Aragon, dixo que
continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stado que
son al dia sabado primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son desto Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios sobreditos.
[4.XI.1441]

El qual dia sabado advenient, que se contava quarto dia del mes de noviembre del anyo sobredito
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo en el refitorio del monesterio de los freyres
Preycadores de la dita ciudat de Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e
present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços del
regno d’Aragon los siguientes.
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pero Cormano, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
[f. 130v] Por el braço de los cavalleros e infancones.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Scuderos
Don Jordan Vicent.
Don Johan Diaz d’Aug
Baldovin Cavero.
Ferrando de Mur.
Jayme de Castro.
Por el braço de las universidades.
Domingo Senabuey, procurador de la villa de Tamarit.
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Oblacion de greuge del noble don Guillem Ramon de Moncada.
E assi stando los sobreditos plegados e ajustados, intrevinientes (sic) por los quatro braços del dito
regno, comparecio Domingo Senabuey, notario, afirmantse procurador del dito noble don Guillem Ramon
de Moncada, senyor del lugar de Mequinença, el qual ante el Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort,
offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part de iuso en el quadernio de los greuges inserta,
suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge seyer pronunciado segunt
que en aquella es contenido.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e
feyta relacion a la dita senyora reyna lugartenient e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e
havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo las ditas Cortes
e los actos de aquellas en el stamiento que son al dia miercoles primero venient en el dito refitorio.
[f. 131r] Testimonios fueron presentes Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios de suso nombrados.
[8.XI.1441]

Subsiguientment, dia miercoles que se contava octavo dia del dito mes de noviembre, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas en el refitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la dita ciudat
de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron por los quatro braços
del dito regno los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pero Cormano, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Thomas del Camin, scudero.
Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
[f. 131v] Oblacion de greuge del capitol de la Seu de Huesca.
E assi stando los sobreditos plegados e ajustados, comparecio Pero Sthevan, notario, afirmantse
procurador del dean e capitol de los canonges de la Seu de la ciudat de Huesca, el qual, ante el dito
lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la
part diuso en el quadernio de los greuges inserto, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e
por el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort sobredita, seyer pronunciado segunt que en aquella
es contenido.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e
feyta relacion a la senyora reyna lugartenient general sobredita e a la dita Cort de las cosas en aquella
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contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse. E instant el dito Pero Sthevan, aserto
procurador, mando clamar los jurados e concello de la ciudat de Huesca a dar razones, si algunas han,
contra el dito greuge o suplicacion, e atorgo pora lo sobredito sus letras neccessarias e opportunas.
No res menos dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son al dia viernes primero vinient.
Presentes fueron testimonios los ditos Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios.
[10.XI.1441]

Advenient dia viernes, que se contava dezimo dia del dito mes de noviembre, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en el reffitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la dita ciudat de
Caragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del sobredito Justicia d’Aragon en la present Cort, comparecieron por los quatro braços del
dito regno los qui se siguen:
[f. 132r] Por el braço de la Eglesia.
Mossen Pero Cormano, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Jayme de Castro, scudero.
Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
Oblacion de greuge de Johan de Torre, notario de Huesca.
E plegados e ajustados los sobreditos, comparecio Johan de Torres, notario, habitant de la ciudat de
Huesca, el qual, ante el dito lugartenient de Justicia, judge en la dita Cort, e present Jayme de Castro,
procurador fiscal substituy[d]o del senyor rey, offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part diuso
en el quadernio de los greuges inserto, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito
lugartenient de Justicia e judge seyer pronunciado segunt que en aquella se contiene. No res menos,
demando mandar citar testimonios e atorgar por aquello letras opportunas.
E el dito Jayme de Castro, procurador fiscal del senyor rey, demando copia de la dita suplicacion o
greuge seyerle atorgada.
[f. 132v] E el lugartenient de Justicia e judge sobredito, atorgada la copia demandada por el dito
Jayme de Castro, procurador fiscal, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar quisiesse.
E, con aquesto, dixo que vista la dita suplicacion o greuge e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient
e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies.
E mando citar qualesquiere testimonios qu’el dito Johan de Torres nombraria, e por aquellos atorgo sus
letras oportunas.
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No res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo las ditas Cortes e los
actos de aquellas en el stado que son al dia lunes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonio son desto Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios anteditos.
[13.XI.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava tredecimo dia del antedito mes de noviembre, anno quo
supra, al qual la dita Cort fue continuada en el refitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la
dita ciudat de Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge sobredito, comparecieron por los quatro braços
del dito regno los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
[f. 133r] Por el braço de los cavalleros e infançones.
Thomas del Camin, scudero.
Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
El qual dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient e
presentes los de suso nombrados por los ditos quatro braços intervenientes, dixo tales o semblantes
palavras en efecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia miercoles primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron presentes Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[15.XI.1441]

Subsiguientment, dia miercoles que se contava quinto decimo dia del mes de noviembre e anyo
sobreditos, al qual la dita Cort fue continuada en el refitorio del monesterio de los frayres Preycadores
de la dita ciudat de Caragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, comparecieron por los
quatro braços del regno d’Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
[f. 133v] Por el braço de los nobles
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Thomas del Camin, scudero.
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Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, en absencia de la senyora reyna lugartenient
sobredita e presentes los desus ditos intervinientes por los ditos quatro braços, dixo que continuava
siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al
dia viernes primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios de suso nombrados.
[17.XI.1441]

E apres de aquesto, dia viernes que se contava decimo septimo dia del mes de noviembre e anyo
sobreditos, stando los ditos trenta seys diputados la dita Cort representantes congregados e ajustados
en la dita capiella del Capitol del monesterio de Santa Maria del Carmen de la dita ciudat de Çaragoça,
excepto los nobles e honorable el subrrogadero en lugar del abbat de Santa Fe, muerto, mossen Pero
Ferrer de Vilamana, don Felip de Castro, don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro, mossen Bernart de
Pinos, mossen Franci d’Urries, don Eximeno Gordo e don Nicholau Sanchez del Romeral, qui eran
absentes, present e intervenient el dito Justicia d’Aragon, judge en la sobredita Cort, como por part
de la senyora reyna lugartenient les fuesse intimado que su senyoria, por indisposicion de su persona [f.
134r] no poria ir al dito monesterio de los Preycadores a star e continuar los actos de la Cort sin danyo
e periglo de su reyal persona e que seria expedient que la dita Cort se mudasse e continuasse al dito
monesterio del Carmen por expedicion de los fechos de aquella, diputaron al reverent don Hugo, vispe
de Huesca, al noble don Jayme de Luna, a los honorables mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, e don
Johan Guallart, uno de los sindicos de la ciudat de Çaragoça, a instar que de la dita indisposicion se
recibiesse informacion por deposicion de metges mediant sagrament e las deposiciones de aquellos
requirir seyer insertas en el present processo, e assi mesmo de aquello requirir seyer fechas cartas
publicas.
E apres, el dito decimo septimo dia del antedito mes de noviembre, en una cambra del dito
monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça, en do la senyora reyna lugartenient
general sobredita residia de enfermedat de su reyal persona distrasiada e empachada a instancia del
reverent don Hugo, vispe de Huesca, del noble don Jayme de Luna, de mossen Berenguer de Bardaxi,
cavallero, e de don Johan Guallart, uno de los sindicos de la ciudat de Çaragoça, por las trenta seys
personas la dita Cort representantes diputados a aquesto, la dita senyora reyna lugartenient mando
recebir informacion de los metges diuso nombrados sobre la dita enfermedat e distrasia.
E tantost el mesmo dia, en la dita cambra, Gabriel Garcia, maestro en medicina, metge de la dita
senyora reyna, e Pere Roig, maestro en medicina, metge del dito muy reverent arcevispe de Çaragoça,
juraron a Dios e a los santos quatro euvangelios (sic) por sus manos corporalment toquados dezir verdat
de lo que serian interrogados. E interrogados sobre la disposicion de la persona de la dita senyora reyna,
dixieron e afirmaron en presencia de su senyoria e instantes los ditos diputados por la Cort que la dita
senyora reyna por la indisposicion de su persona era empachada [f. 134v] e indispuesta que sin danyo
e periglo de su persona no poria ir al monesterio de los frayres Preycadores a star e continuar los actos
que havria a fer en la Cort.
E ditas assi las sobreditas cosas, los ditos diputados por la Cort e los ditos metges las ditas deposiciones
en el present processo requirieron seyer insertas. Assimesmo, de aquello requirieron seyer fechas cartas
publicas tantas quantas neccessarias seria e aquellas seyer livradas a la dita Cort e a los ditos metges.
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E la dita senyora reyna lugartenient mando que los ditos e deposiciones de los ditos metges en el
present processo fuessen insertos e que s’ende fiziessen los instrumentos publicos requeridos e se livrassen
a los sobreditos.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas el reverent don Garcia, vispe de Lerida, e el muy
honorable mossen Berenguer de Vilaragut, camarlench de la dita senyora reyna, conseleros del senyor rey.
E feytas assi las antedictas cosas, la dita senyora reyna lugartenient mando al muy honorable mossen
Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, judge en la Cort, que por causa de la dita su indisposicion continuas
la dita Cort del refitorio del monesterio de los Preycadores de la dita ciudat de Çaragoça al refitorio del
dito monesterio de Santa Maria del Carmen de la dita ciudat.
E poco apres, el dito decimo septimo dia del mes de noviembre al qual la dita Cort fue continuada en
el refitorio del monesterio de los frayres Preycadores de la dita ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora
reyna lugartenient general del senyor rey, e present [f. 135r] el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
comparecieron e fueron presentes de los trenta seys diputados por la dita Cort los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Mossen Guillem Arnau, arcidianno de la cambra, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidianno de Calatayut, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Joffre de Castro.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernart de Pinos.
[f. 135v] Scuderos
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Roiç de Moros.
Don Johan Diaz d’Aux.
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Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Çerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Los quales de suso nombrados de los trenta seys diputados por la Cort dixieron que actendida la dita
indisposicion de la dita senyora reyna, de la qual les constava por la dita relacion de los ditos metges
mediant jurament fecha, que les plazia qu’el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, mudasse e
continuasse la dita Cort al reffitorio del monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
con protestacion empero que por la dita mutacion e continuacion no se fiziesse, causasse o siguiesse
preiudicio alguno al dito regno ni a los singulares de aquel ni a los Fueros, privilegios, libertades, usos e
costumbres del dito regno, antes aquellos e aquellas romaniessen illesos e illesas.
Mutacion de la Cort del monesterio de los Preycadores al monesterio del Carmen.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient,
e de voluntat de la Cort, por causa de la dita indisposicion de la persona de la senyora reyna, mudo e con[f.
136r]tinuo la dita Cort e los actos de aquella a cras dia sabado al refitorio del dito monesterio de Santa
Maria del Carmen.
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.
[18.XI.1441]

Advenient dia sabado, que se contava decimo octavo dia del antedito mes de noviembre, stando los
ditos trenta seys diputados la dita Cort representantes plegados e ajustados en la dita capiella del
monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça, excepto los honorables el subrrogadero
en lugar del abbat de Santa Fe, muerto, mossen Pero Ferrer de Villamana e mossen Franci d’Urries, qui
era absentes, present e intervenient el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, como por part de la
dita senyora reyna lugartenient a ellos fuesse intimado que su senyoria, por indisposicion de su persona,
no poria entrevenir en la exhaminacion de los processos de las inquisiciones del Justicia d’Aragon e sus
lugarestenientes, notarios e vergueros, e de los otros inquisidores del dito Justicia e en la audicion de
los advocados de las partes, por la prolixidat de aquellas, sin grant periglo e danyo de su reyal persona,
e que seria expedient que su senyoria, de voluntat de la Cort, diputasse alguna o algunas persona o
personas que en lugar suyo entreviniessen en lo sobredito por expedicion de los ditos fechos. Diputaron
a los ditos reverent vispe de Huesca, noble don Jayme de Luna, mossen Berenguer de Bardaxi e don
Johan Guallart a instar que de la dita indisposicion se recibiesse informacion por deposicion de metges
mediant sagrament e las deposiciones de aquellos requirir seyer insertas en el present processo e
assimesmo de aquello requirir seyer fechas cartas publicas.
E apres poco stado, el dito decimo octavo dia del dito mes de noviembre, en el sobredito monesterio
de Santa Maria del Carmen, en do la dita senyora reyna lugartenient residia de indisposicion de su reyal
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persona dis[f. 136v]trasiada e empachada, a instancia de los ditos reverent vispe de Huesca, noble don
Jayme de Luna, mossen Berenguer de Bardaxi e don Johan Guallart, por las ditas trenta seys personas la
dita Cort representantes diputados a aquesto, la senyora reyna lugartenient general sobredita mando
recebir informacion de los metges diuso nombrados sobre la dita distrasia e indisposicion.
E de continent, maestre Gabriel Garcia e maestre Pere Roig, metges de suso nombrados, juraron a Dios
e a los santos quatro evangelios por sus manos corporalmente toquados dezir verdat de lo que serian
interrogados. E int[er]rogados sobre la disposicion de la persona de la dita senyora reyna, dixieron en
presencia de su senyoria e instantes los ditos diputados por la Cort, e deposaron segunt se sigue: que
notorio es que quando la senyora se mete en fer algunos negocios, maxime que sian en[o]yosos o
desplazientes o que el Parlament dure muyto, le vienen las passiones a ella costumbradas e muytas
vegadas a sincopisar, de que en tales actos, como en oyr las relaciones de los processos de las inquisiciones
del Justicia d’Aragon e de los de su officio e las disputaciones de los advocados, creyen e afirman que su
senyoria no hi poria’n star ni entrevenir sin periglo de su reyal magestat. E assi ditas las sobreditas cosas,
los ditos diputados por la Cort e los ditos metges requirieron las ditas deposiciones seyer insertas en el
present processo e assimesmo de aquello requirieron seyer fechas cartas publicas e aquellas seyer livradas
a la dita Cort e a los ditos metges. E la senyora reyna lugartenient sobredita mando que los ditos e
deposiciones de los ditos metges en el present processo fuessen insertos e que s’ende fiziessen las cartas
publicas requiridas fazer e se livrassen a los sobreditos.
[f. 137r] Presentes fueron testimonios a las sobreditas cosas los nobles mossen Berenguer de Vilaragut,
camarlench de la dita senyora reyna, e mossen Ramon Gilabert, conselleros del senyor rey.
E apres, el dito decimo octavo dia del sobredito mes de noviembre, al qual las ditas Cortes fueron
continuadas, la senyora reyna lugartenient general sobredita, fue personalment constituyda en el refitorio
del monesterio de Santa Maria del Carmen de la dita ciudat de Çaragoça, la qual, stando en su cadira o
solio reyal, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort
general, en la qual comparecieron e intervinieron de los trenta seys diputados aquella representantes los
qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça
Mossen Guillem Arnau, arcidianno de la cambra, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidianno de Calatayut, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
[f. 137v]Del braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan de Luna, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea.
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El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Joffre de Castro.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys Cosco.
Mossen Bernart de Pinos.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Roiç de Moros.
Don Johan Diaz d’Aux.
Del braço de las universidades.
Sindicos de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, sindico de la ciudat de Jacca.
Don Loys de Pueyo, sindico de la ciudat de Barbastro.
Don Anthon Ferrer, sindico de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Gabriel de Castellon, sindico de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, sindico de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
[f. 138r] E assi plegada e ajustada la dita Cort, stando la senyora reyna lugartenient en su solio o
cadira reyal, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, levantose el muy reverent arcevispe
de Çaragoça, el qual en nombre de la Cort sobredita dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Muy excellent senyora. Los diputados por la Cort que aqui son presentes con aquella humil e
devida reverencia que se pertenesce protiestan que por la mutacion e continuacion de la Cort fecha por
el Justicia d’Aragon del refitorio del monesterio de los Preycadores al dito refitorio del monesterio de
Carmen no sia engendrado preiudicio a los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno
d’Aragon, antes sian salvos e sin lesion, como la dita continuacion sia fecha por indisposicion de vuestra
reyal persona”, segunt las ditas protestaciones dixo seyer mas largament contenidas en una cedula que
livro an Jaume Oliver, lugartenient de prothonotario del senyor rey. La qual cedula de mandamiento de
la dita senyora reyna Lugartenien por el dito en Jaume fue leyda que es del tenor siguient.
Protest con salvedades por la mutacion de la Cort.
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“Muy alta e muy excellent senyora. Los de la Cort protiestan que por la mutacion e continuacion
fecha de la dita Cort por el Justicia de Aragon del refitorio del monesterio de los frayres Preycadores al
refitorio del dito monesterio del Carmen no sia fecho, causado ni engendrado prejudicio a los Fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbres del regno d’Aragon ni al dito regno ni a los habitantes en aquel,
antes les finque salvo e illeso su dreyto en todo e por todas cosas, como la dita continuacion sia fecha
por causa de la neccessidat e indisposicion de vuestra [f. 138v] reyal persona, e suplican a vuestra alteza
que sia assi pronunciado e declarado por el Justicia d’Aragon, judge en la Cort.”
E leyda la dita cedula, la senyora reyna lugartenient sobredita benignament recibio las ditas
protestaciones e aquellas atorgo e acepto.
Pronunciacion del Justicia d’Aragon sobre la mutacion de la Cort.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, porque el mudamiento e continuacion de la dita Cort se
havia fecho por neccessidat e indisposicion de la persona de la dita senyora reyna, de consello de la
senyora reyna lugartenient antedita e de los de la dita Cort, pronuncio e declaro que por la dita mutacion
e continuacion no devia seyer feyto, engendrado ni seguido prejudicio alguno al dito regno d’Aragon, ni
a los habitantes en aquel, en sus Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno, ante
les devian finquar salvados e sin toda lesion.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes los reverent, circunspectos e honorables don Bernart,
vispe de Gerona, micer Johan de Funes, vicecanceller, mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion
d’Aragon e don Ramon de Castellon, savio en Dreyto, conselleros del senyor rey.
E feyto assi lo sobredito, la dita senyora reyna lugartenient del senyor rey, de voluntat de la Cort
sobredita, fizo e de mandamiento de su senyoria por el dito lugartenient de prothonotario fue leydo el
acto siguient.
[f. 139r] Diputacion de dos personas en lugar de la senyora reyna por indisposicion de su persona a
entrevenir en las relaciones de los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon.
La muy alta e muy excellent senyora, la senyora reyna lugartenient del senyor rey, de voluntat de la
Cort, actendient que en la exhaminacion de los processos de las inquisiciones del Justicia d’Aragon e sus
lugarestenientes, notarios e vergueros, e de los otros inquisidores del dito Justicia, los quales processos
son renunciados e conclusos e en la audicion de los advocados de las partes por la prolixidat de aquellas,
por indisposicion de su persona no puede entrevenir en aquellas sin grant periglo e danyo de su reyal
persona, segunt que los metges de su senyoria, mediant sagrament, han fecho relacion. Por causa del
dito impediment diputa e asigna pora oyr las relaciones de los ditos processos e los advocados de las
partes al reverent don Garcia, vispe de Lerida, e don Pero Gilbert, regent la cancelleria suya, tanto quanto
el dito impediment durara e no mas. Las quales dos personas ensemble con las trenta seys personas
diputadas por la Cort, oyan las ditas relaciones de los ditos processos e las disputaciones de los advocados
e de aquellas fagan relacion las ditas dos personas a la dita senyora reyna. Protiestan empero la dita
senyora reyna e la dita Cort que por lo sobredito e por qualquiere cosa que las ditas dos personas
ensemble con los ditos trenta seys faran, no sia causado ni engendrado preiudicio a los dreytos e
preeminencias del senyor rey, ni a los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno d’Aragon,
antes qu’el dito senyor rey e el dito regno sian e romangan en aquel dreyto, uso e possession o quasi en
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que eran antes de la edicion del present acto. Por el qual acto e las cosas que de aquel se siguiran, quieren
que son sia feyto preiudicio a aquellos e aquellas ni pueda seyer traydo a consequencia en el sdevenidor.
[f. 139v]
E feyto e leydo el dito acto, el dito Justicia d’Aragon, juge en la Cort, dixo tales o semblantes palavras
en effecto.
—“Yo de mandamiento de la senyora reyna lugartenient del senyor rey, e de voluntat de la Cort,
continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia lunes primero
vinient en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios los de suso mas cerqua nombrados.
[20.XI.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava vicessimo dia del antedito mes de noviembre, stando los
ditos dos diputados por la dita senyora reyna lugartenient general por indisposicion de su reyal persona
e los ditos trenta seys diputados por la dita Cort, demptos el subrrogadero del braço de la Eglesia, mossen
Franci d’Urries e don Loys de Pueyo, qui eran absentes, plegados e ajustados en la capiella clamada del
Capitol del dito monesterio de Carmen de la ciudat de Çaragoça, procedieron a oyr las relaciones de los
processos de las inquisiciones feytas contra el Justicia d’Aragon que oy es e su predecesor, lugartenientes,
notarios e vergueros de aquellos, e contra los inquisidores passados. Las quales relaciones fizieron don
Valantin Claver e don Johan Donat, savios en Dreyto, procuradores constituydos por la dita Cort a instar
e proseguir las ditas inquisiciones, stando presentes en las ditas relaciones el dito Justicia d’Aragon e los
lugartenientes e notarios inquisidos e los inquisidores del present triennio. E apres sallidos los inquisidores,
procuradores e inquisidos del consello, en absencia dellos, los ditos deputados por la Cort deliberaron
cada un processo por orden, presentes los ditos dos deputados por la senyora reyna lugartenient, los
quales yvan a ferne relacion a la dita senyora e tornando refirian a los ditos trenta seys el voto de su
senyoria. E [f. 140r] fue servada aquesta forma que, feyta relacion de un processo, presentes los
inquisidos, ellos e todos los otros sallian del consello mientre durava el apuntamiento e deliberacion de
aquel, e apres tornavan a la relacion del otro processo, e a la deliberacion de aquel, sallian del consello,
e assi un processo en otro, servada la dita forma de dia en dia fueron proseguidas las relaciones de los
ditos processos e deliberaciones de aquellos tro a que fueron acabados.
E apres, el dito lunes, vicesimo dia del mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
refitorio del monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora
reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan 4 Vicent, lugartenient del antedito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia, juge en la Cort, absent la senyora reyna lugartenient, e
present la antedita Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e prorrogo e continuo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto que son al dia miercoles primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son desto Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros, habitantes en Çaragoça.

[22.XI.1441]

E apres, dia miercoles que se contava vicesimo secundo dia del dito mes de noviembre, al qual la dita
Cort fue continuada siquiere prorrogada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, en absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el [f. 140v] dito don

4. En el ms. por error el copista “Johan”.
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Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present
la sobredita Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort e los [actos] de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en aquesti lugar.”
Presentes fueron testimonios Sancho de Torres, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en
Çaragoça.
[27.XI.441]

Advenient dia lunes que se contava vicesimo septimo dia del antedito mes de noviembre, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en el refitorio del monesterio de Santa Maria del
Carmen de la dita ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del sobredito Justicia, judge en las Cortes d’Aragon, fue congregada e
plegada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de Miguel d’Alqueçar.
E assi stando plegada la dita Cort, comparecio Pere Camplonch, procurador de Miguel d’Alqueçar,
habitant en la villa de Casp, el qual, present la dita Cort, ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon,
judge en aquella, e present mossen Johan de Luxan, caval[f. 141r]lero, justicia de la villa de Alagon,
offrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta,
suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort,
seyer pronunciado segunt que en aquella se contiene.
E el dito mossen Johan de Luxan demando copia del dito greuge o suplicacion seyerle atorgada.
E el antedito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, atorgada al dito mossen Johan de
Luxan la copia por el demandada, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir, scrivir e allegar
quisiesse. No res menos, dixo que, visto el dito greuge o suplicacion, e feyta relacion a la dita senyora reyna
lugartenient e a la Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que
devies.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stado que son al dia miercoles primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son de lo sobredito Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.

[29.XI.1441]

Subsiguientment, dia miercoles que se contava vicesimo nono dia del dito mes de noviembre, al qual
la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat
de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la manera costumbrada.
[f. 141v] Oblacion de greuge de los lugares de La Almunia e de Fonz.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparecieron Narcis Johan, afirmantse procurador de
la universidat del lugar de La Almunia, e Domingo Senabuey, afirmantse procurador de la universidat del
lugar de Fonz, que son de la bisbalia de Lerida, los quales, present la dita Cort, ante el dito lugartenient
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de Justicia d’Aragon, judge en aquella, e present Gil Dolz, procurador fiscal substituido del senyor rey,
ofrecio en scripto un greuge o suplicacion de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta,
suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort,
seyer pronunciado e declarado segunt que en aquella se contiene, e encara seyer mandados clamar el
egregio comte de Ribagorça e Sancho Latras, sobrejuntero de la Juncta de Barbastro, letras neccessarias
pora lo sobredito atorgando.
E el dito Gil Dolç, procurador fiscal del senyor rey, demando copia del dito greuge o suplicacion seyerle
atorgada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, atorgada al dito procurador fiscal la copia
por el demandada, offreciose parellado oyr aquell en todo lo que dezir, scrivir e allegar quisiesse. E dixo
que, visto el dito greuge o suplicacion e feyta relacion a la dita senyora reyna lugartenient e a la Cort
sobredita de las cosas en aquella contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies. E
mando clamar a los ditos egregio comte de Ribagorça e Sancho Latras, sobrejuntero, pora lo qual atorgo
sus letras oportunas.
No res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Goncalvo de Soria, notario, e Martin de Biescas, portero, de suso
nombrados.
[2.XII.1441]

[f. 142r] Consequtivament, dia sabado que se contava secundo dia del mes de deziembre del anyo
sobredito millesimo CCCCº quadragesimo primo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en el dito
refitorio del monesterio de Carmen de la ciudat de Çaragoça, en absencia de la senyora reyna lugartenient
general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la
Cort, comparecieron por los quatro braços del dito reyno los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Sancho de Torres, scudero.
Por el braço de las universidades.
Domingo Agosti, procurador de la villa de Fraga.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient, e presentes
los desus ditos intervenientes por los ditos quatro braços, dixo que continuava siquiere prorrogava e
continuo e prorrogo las ditas Cortes e los [f. 142v] actos de aquellas en el punto que son al dita martes
primero vinient en el dito refitorio del Carmen.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios de suso nombrados.
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[5.XII.1441]

El qual dia martes advenient, que se contava quinto dia del dito mes de deziembre, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
absent la dita senyora reyna lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales palavras o semblantes en
effecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron presentes Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[9.XII.1441]

Advenient dia sabado que se contava nono dia del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue
continuada siquiere prorrogada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general, e present el dito [f. 143r] don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de Lez de Vera.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Johan de Garixo, afirmantse procurador de
Leç de Vera, filla de Fortun Sanchez de Vera e de Caterina, coiunges, el qual, present la Cort sobredita e
ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto un greuge o suplicacion
de part diuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando por la senyora reyna
lugartenient e por la dita Cort seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient de Justicia e judge seyer
mandado clamar el procurador fiscal del senyor rey, e seyer pronunciado e declarado segunt que en
aquella es contenido.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, mando clamar al procurador fiscal del
senyor rey e dixo que, visto el dito greuge o suplicacion e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient
e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse
de justicia, fuero e razon.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son al dia martes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios fueron presentes Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[11.XII.1441]

[f. 143v] Subsiguientment, dia lunes que se contava undecimo dia del mes de deziembre e anyo
sobreditos, en el dito refitorio del monesterio de Santa Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça, fue
constituyda personalment la dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey, la qual, stando en
su solio o cadira reyal, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort fue congregada e
ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada, en la qual por los quatro
braços del dito regno comparecieron los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
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El reverent don Martin, abbat del monesterio de Santa Maria de Piedra.
El honorable e honesto don fray Bernat Hugo de Rocaberti, lugartenient e procurador del muy
honorable e honesto religioso don fray Johan de Vilagut, castellan de Emposta.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent don Martin, vispe de Taraçona.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça
Mossen Guillem Arnau, canonge de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador del egregio e nobles don Pedro
Galceran de Castro, vizcomte d’Evol e senyor de Frescano, don Felip Galceran de Castro, mayor de dias,
don Artal d’Alagon, mayor de dias, don Joffre de Castro e don Franci d’Erill.
[f. 144r] El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don
Beltran de Lacarra, don Pero Pardo, don Ramon d’Espes e don Anthon d’Urrea.
Don Anthon Nogueras, procurador del muy illustre rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Valantin Claver, procurador de los nobles don Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Johan d’Ixar,
menor de dias.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys Cosco.
Mossen Pero Ximenez d’Embun.
Mossen Bernat Cosco.
Mossen Ximeno de Pueyo.
Mossen Loys Benet.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Pero Royz de Moros.
Don Johan Diez d’Aug.
Don Ferrando de Linyan.
Don Johan de Francia.
Ferrando de Mur.
Andreu d’Araciel.
Johan Royç.
Jayme de Castro
Johan de Lavata.
Ferrando d’Açagra.
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[f. 144v] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Procuradores de la villa de Montalban:
Don Johan Sthevan.
Don Domingo Verdun.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Anthon Catalan, procurador de la villa de Tamarit.
E assi plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando la dita senyora reyna
lugartenient en su cadira o solio reyal, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, levantose
el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual, en nombre de la dita Cort, dixo e proposo tales o
semblantes palavras e effecto.
—“Senyora muy excellent. Por quanto el noble don Johan de Luna, que era del numero de los trenta
seys diputados por la Cort es defunto, la dita Cort subrroga en lugar de aquel al noble don Johan de Luna,
fillo suyo, el qual haya todo aquel poder e lugar que havia el dito don Johan de Luna, defuncto, segunt
mas largament se contiene en aquesta cedula, la qual suplican a la vuestra senyoria mande leir e inserir
en los actos de la Cort.”
E el dito muy reverent arcevispe livro la dita cedula a n’Jaume Oliver, lugartenient de prothonotario
del senyor rey, qui, de mandamiento de la dita senyora reyna, lio aquella, que es del tenor siguient.
[f. 145r] Subrrogacion de don Johan de Luna al numero de los XXXVI diputados por la Cort.
Actendient e considerant la dita Cort que el noble don Johan de Luna, mayor de dias, uno de los
trenta seys diputados por la Cort general e por el braço de los nobles, es defuncto durant la dita Cort,
por tanto, la Cort general antedita subrroga en lugar del dito noble don Johan de Luna defuncto al noble
don Johan de Luna, fillo suyo, e quiere que haya aquel poder e lugar que havia el dito noble don Johan
de Luna, padre suyo en el numero de los ditos trenta seys deputados.
La qual cedula assi leyda, la dita senyora reyna lugartenient general mando inserir el tenor de aquella
en el present processo.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muyt reverentes, circunspectos e honorables don
Garcia, vispe de Lerida, don Bernat, vispe de Gerona, micer Johan de Funes, vicecanciller, e mossen Johan
de Moncayo, cavallero, regent la Governacion d’Aragon, conselleros del senyor rey.
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[12.XII.1441]

Apres, dia martes que se contava duodecimo dia del sobredito mes de deziembre, al qual la dita Cort
fue continuada siquiere prorrogada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, en absencia de la senyora reyna lugartenient general e present el antedito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
[f. 145v] E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, absent la senyora reyna lugartenient
sobredita, e present la Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorrogo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia viernes
primero vinient en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.

[15.XII.1441]

Advenient dia viernes que se contava quinto decimo dia del mes de deziembre e anyo suso ditos, al
qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio de Santa Maria del Carmen de la
ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del sobredito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort
e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la senyora regina (sic)
lugartenient sobredita, e present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e
prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia martes primero vinient en el
dito refitorio.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar e Goncalvo de Soria, notarios de suso ditos.
Oblacion de greuge de la ciudat de Teruel.

[16.XII.1441]

E apres, dia sabado que se contava sexto decimo dia del dito mes de deziembre, stando los trenta
seys deputados por la dita Cort de la part de suso nombrados demptos el subrrogadero por el braço de
la Eglesia, el noble don Jayme de Luna, el noble don [f. 146r] Joffre de Castro, don Martin Crabero,
mossen Martin de Torrellas, mossen Bernart de Pinos, mossen Franci d’Urries e don Loys de Pueyo, qui
eran absentes, congregados e ajustados en la capiella clamada del Capitol del dito monesterio del
Carmen de la ciudat de Çaragoça, entendientes cerqua la expedicion de los feytos de la dita Cort,
present e intervenient el sobredito Justicia d’Aragon, judge en aquella, comparecion Johan Sanchez
d’Orniella e Johan Navarro, ciudadanos, nuncios e procuradores de la ciudat, los quales, presentes los
ditos deputados la dita Cort fazientes e representantes, e ante el dito Justicia d’Aragon, judge en
aquella, offrecieron en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los greuges
inserta, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia, judge en la Cort, seyer
pronunciado segunt que en aquella es contenido.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, leyda primerament a alta voz la dita suplicacion o greuge
por mi, dito Domingo Aznar, notario el present proceso actitant, dixo que, feyta relacion de aquella a la
dita senyora reyna lugartenient, e havido consello, faria lo que deviesse.
Jurament de mossen Pedro de Vilamana, inquisidor del Justicia d’Aragon.

[18.XII.1441]

Consequtivament, dia lunes que se contava decimo octavo dia del dito mes de deziembre, stando la
dita senyora reyna lugartenient general en su cadira o solio reyal e los ditos trenta seys diputados por la
Cort demptos el dito subrrogadero del braço de la Eglesia, micer Ramon de Barbastro, el noble don
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Joffre de Castro, mossen Bernart de Pinos e mossen Franci d’Urries, qui eran absentes, plegados e
ajustados en la dita capiella del Capitol del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, la dita
Cort e los quatro braços de aquella fazientes representantes, present e intervinient el antedito Justicia
d’Aragon, [f. 146v] judge en la Cort, comparecio el honorable mossen Pedro Ferrer de Vilamana,
inquisidor del officio del Justiciado d’Aragon, subrrogado en lugar de mossen Johan de Benasch, dean
de Jacqua, quondam, qui era inquisidor pora el triennio primero vinient, el qual, queriendo, segunt dixo,
complir lo contenido en el fuero sobre aquesto feyto, juro en poder de la dita senyora reyna lugartenient
e de la dita Cort a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los santos quatro evangelios por sus manos
corporalment toquados de haverse bien e lealment en el fazer de las inquisiciones contra el Justicia
d’Aragon, lugarestenientes, notarios e vergueros suyos, e en el exercicio de aquellas todo odio, favor,
temor, amor e rancor apart tirados e de tener secreto al senyor rey, a la senyora reyna, su lugartenient,
e a qualquiere otra persona las ditas inquisiciones e las cosas en ellas contenidas entro a que sian
publicadas. E de la prestacion del dito jurament requirio el dito mossen Pedro Ferrer, inquisidor, seyer
feyta carta publica por mi, dito notario el present processo actitant.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el honorable don Pero Gilbert, savio en Dreyto, e Jayme
de Castro, notario, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
[19.XII.1441]

Siguient dia martes, que se contava decimo nono dia del dito mes de deziembre, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro bracos de
aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent
la dita senyora reyna lugartenient, e present la dita Cort, dixo [f. 147r] que continuava siquiere
prorrogava e continuo e prorrogo la Cort sobredita e los actos de aquella en el stamiento que son a cras,
dia miercoles en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto los honorables don Anthon de Salavert, mayor de dias, e Pero Sthevan,
notarios, ciudadanos de la ciudat de Çaragoça.

[20.XII.1441]

El qual dia miercoles advenient, que se contava vicesimo dia del sobredito mes de deziembre, en el
dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna
lugartenient general del senyor rey, e present el antedito muy honorable e circunspecto varon mossen
Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de la villa d’El Real.
E assi stando la dita Cort ajustada, present el dito Justicia e judge, comparecio Enyego de Bolea,
habitant en la villa de Exea, procurador de Pero Lopez de Sarramiana, Pero Roldan, Pedro d’Ayno, Pedro
Tomas, Johan Serrano, Ochova de Liedana, Johan Serrano, menor de dias, Johan de Liedana, Gil Ximenez
e Johan de Liedana, menor de dias, vezinos de la villa d’El Reyal, el qual en la dita Cort e ante el dito
Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el
quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt
[f. 147v] que en aquella es contenido. No res menos demando seyer mandados clamar el procurador
fiscal del senyor rey e los justicia, jurados e hombres de la villa de Sos, letras opportunas por aquello
157

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 158

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

atorgando. E con aquesto, a instruccion del dito greuge, fizo fe de una copia de processo e de dos
privilegios e de todas e cada unas cosas en aquella e aquellos contenidas si e en quanto fazen o fazer
pueden por su part e non aliter.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, dixo que, vistas la dita suplicacion o greuge e la copia de
processo e privilegios a instruccion de aquella produzida e produzidas, e feyta relacion a la dita senyora
reyna lugartenient e a la dita Cort de aquellas e aquellos, e havido consello, faria lo que deviesse. E
mando clamar al procurador fiscal del senyor rey e a los justicia, jurados e hombres de la villa de Sos, sus
letras opportunas pora lo sobredito otorgando.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el stado que son al primer dia juristico apres de la fiesta de Sant Julian primero vinient
en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.
[8.I.1442]

Advenient dia lunes que se contava octavo dia del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo segundo, e era el primer dia juridico apres de la fiesta de San Julian,
al qual las ditas Cortes fueron continuadas siquiere prorrogadas en el dito refitorio del monesterio del
Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 148r] E el dito
lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient,
e present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorrogo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia jueves
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios de suso
nombrados.

[11.I.1442]

Subsiguientment dia jueves que se contava undecimo dia del dito mes de janero, al qual la dita Cort
fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita
senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del sobredito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la senyora
reyna lugartenient sobredita, e present la Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo
siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en
el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario de suso nombrado, e Domingo de Luna,
verguero del dito Justicia d’Aragon.

[15.I.1442]

[f. 148v] Consequtivament dia lunes que se contava quinto decimo dia del sobredito mes de janero,
al qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços
de aquella en la forma costumbrada. El qual dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, absent la
senyora reyna lugartenient sobredita, e present la Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e
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continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stado que son al dia jueves primero
vinient en el dito refitorio.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios desusditos.
[18.I.1442]

Advenient dia jueves, que se contava dezimo octavo dia del dito mes de janero, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en el dito refitorio del monesterio de Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora senyora (sic) reyna lugartenient general sobredita, e present el antedito don Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge de don Guillem Ramon de Moncada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Domingo Senabuey, afirmantse procurador
del noble don Guillem Ramon de [f. 149r] Moncada, senyor de Mequinença, el qual en la dita Cort e ante
el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, present Gil Dolz, procurador fiscal substituido
del senyor rey, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los greuges
inserta, suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que en aquella se
contiene.
E el dito Gil Dolz, procurador fiscal, demando copia de la dita suplicacion, clamada greuge, en quanto
concernexe interes del senyor rey.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, atorgada copia de la dita suplicacion o
greuge al dito procurador fiscal del senyor rey, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar
querria. E dixo que, vista la suplicacion o greuge sobredito e feyta relacion a la dita senyora reyna
lugartenient e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo
que devies.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el stamiento que son al dia miercoles primero vinient en el dito reffitorio.
Testimonios fueron presentes Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo de Lucia, verguero, de suso
nombrados.

[24.I.1442]

Apres, dia miercoles que se contava vicesimo quarto dia del mes de janero sobredito al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el honorable don Carlos de Luna,
lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e
los braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 149v] Oblacion de greuge de Simona Perez de Buysan.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Johan Valles, afirmatse procurador de Simona
Perez de Buysan, muller de don Ramon de Palomar, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Çaragoça,
el qual, en la dita Cort e ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, present Gil Dolz,
procurador fiscal substituido del senyor rey, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso
en el quadernio de los greuges inserta e a instruccion de lo contenido en aquella fizo fe de un privilegio
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del senyor rey don Pedro, de alta recordacion, suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e
pronunciado segunt que en aquella es contenido.
Oblacion de greuge de Ferrando de Santper, mayor de dias, e de Aznar de Torralba.
Semblantment, comparecio Bertholomeu de Castaneta, afirmantse procurador de Ferrando de Santper,
mayor de dias, e de Aznar de Torralba, notarios, ciudadanos de la ciudat de Çaragoça, el qual, en la dita
Cort e ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, present el dito Gil Dolz, procurador
fiscal del senyor rey, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los
greuges inserta, e a instruccion de lo contenido en aquella fizo fe del processo del greuge offrecido en
la dita Cort por part del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat e de todas e de cada
unas cosas en aquel contenidas, si e en quanto fazen o fazer pueden por su part e non aliter, suplicando
e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que en a dita suplicacion o greuge se
contiene.
[f. 150r] E el dito Gil Dolz, procurador fiscal, demando copia de las ditas suplicaciones clamadas
greuges e en la produccion e instruccion de aquellos no consentio.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, atorgada copia al dito procurador
fiscal de las ditas suplicaciones o greuges, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar
querria. E dixo que, vistas aquellas, e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient e a la Cort e havido
consello sobre lo contenido en ellas, faria lo que devies.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el stado que son al dia viernes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo de Lucia, verguero, de suso nombrados.
E el noble don Johan Ximenez d’Urrea en la dita continuacion de la Cort no consentio por algunas
causas que proposo de palavra, requiriendo a mi, Domingo Aznar, notario el present processo actitant,
qu’ende fiziesse carta publica.
E yo, dito notario, como buenament no pudiesse comprehender lo proposado por el dito noble por
la suya prolixidat, demande que la dita carta publica por el requerida me dasse ordenada. El qual dito
noble se offrecio parellado dar la dita carta publica largament ordenada, no mudada la substancia de lo
proposado por el.
Testimonios los qui de suso.
[26.I.1442]

[f. 150v] Subsiguientment, dia viernes que se contava vicesimo sexto dia del dito mes de janero al
qual la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge de la Comunidat de las aldeas de Teruel e de la villa de Mosqueruela.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Gonçalvo de la Cueva, notario, afirmantse
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel e de la villa de Mosqueruela e de los singulares de
aquellas el qual en la dita Cort e ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, present
Gil Dolz, procurador fiscal del senyor rey, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en
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el quadernio de los greuges inserta e a instruccion de lo contenido en aquella fizo fe de una carta publica
e de tres copias corregidas e signadas e de todo lo contenido en aquellas si e en quanto por su part fazen
o fazer pueden e non aliter, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito lugartenient
de Justicia e judge seyer pronunciado segunt que en la dita suplicacion o greuge se contiene.
E el dito Gil Dolz, procurador fiscal del senyor rey, demando copia de la dita suplicacion, clamada
greuge e en la produccion a instruccion de aquel no consentio.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, atorgada copia al dito procurador fiscal
de la dita suplicacion o greuge, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar quisiesse. E
dixo que, vista aquella e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient e a la Cort, e havido consello sobre
lo contenido en ella, faria lo que deviesse.
E con aquesto [f. 151r] dixo que continuava e continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto
que son a cras dia sabado en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria e Domingo de Lucia, de suso nombrados.
E el noble don Johan Ximenez d’Urrea en la dita continuacion de la Cort no consentio, requiriendo
por mi, dito notario seyer ende feyta e testifficada carta publica, la qual se offrecio parellado dar largament
ordenada.
Testimonios los desus ditos.
[27.I.1442]

Consequtivament, dia sabado que se contava vicesimo septimo dia del mes de janero e anyo
sobreditos, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en el dito reffitorio del monesterio de Santa Maria
del Carmen de la ciudat de Çaragoça, stando la dita senyora reyna lugartenient general en su solio o
cadira reyal, e present el antedito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, fue
congregada e ajustada la Cort general desus dita, en la manera costumbrada, en la qual por los quatro
braços del dito regno comparecieron e intervinieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent don Martin, vispe de Taraçona.
[f. 151v] Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent don Jayme, vispe de Sogorbe e de
Santa Maria de Albarrazin.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador de los prior e canonges de la Seu de
Sant Salvador de Çaragoça.
Mossen Guillem Arnau, arcidianno de la cambra, procurador del capitol de los canonges de la Seu de
Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidiano de Calatayut, procurador del capitol de los canonges de la Seu de
Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador del egregio don Pedro Galceran
de Castro, vizcomte d’Evol e senyor de Frescano, e de los nobles don Felip de Castro, mayor de dias, don
Joffre de Castro e don Franci d’Erill.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
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El noble don Johan de Luna.
Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Ferrando de Mur, procurador del noble don Jayme de Luna.
Thomas del Camin, procurador del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys Cosco.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernart de Pinos.
Mossen Bernat Cosco.
[f. 153r] Scuderos.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Pero Roiç de Moros.
Don Sancho de Francia.
Don Johan Diaz d’Aux.
Jaume Piquer.
Loys de la Sierra.
Johan Roiç de Moros.
Garcia de Chalez.
Johan de Marziella.
Miguel Gilbert.
Francisco Çorita.
Jayme de Castro.
Johan Perez de Ferrullon.
Johan de Lavata.
Garcia d’Uete
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacca.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa d’Alcanyz.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro Nicholas.
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Don Johan Gil de Palomar.
Domingo Agostin, procurador de la villa de Fraga.
E assi plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando la dita senyora reyna
lugartenient general sobredita en su solio o cadira reyal, e present el dito Justicia d’Aragon, judge [f.
152v] en la Cort, levantaronse los inquisidores del officio del Justicia d’Aragon, los quales en la dita Cort
stavan asentados de spaldas a la dita senyora reyna, en un banco davant de los del consello del senyor
rey, e micer Ramon de Barbastro, uno de los ditos inquisidores, por si e por los otros inquisidores, proposo
e dixo tales palavras o semblantes en effecto.
—“Muy excellent senyora e muy honorable Cort. Apres de la publicacion feyta en la present Cort por
mandamiento de vuestra alteza e de la dita Cort de los processos de la inquisicion del officio del Justicia
d’Aragon, los inquisidores del dito officio han oydo las partes plenament e han proseguido e feyto sus
processos en forma devida, en los quales por los inquiridos e por los procuradores del dito regno es
estado renunciado e concluydo. E apres, s’es feyta relacion de aquellos a vuestra grant senyoria e a la dita
Cort o diputados de aquella e no resta sino promulgar sentencia en aquellos. Porque los inquisidores
suplican a vuestra excellencia e ruegan a la honorable Cort que por dar fin devido a las ditas inquisiciones,
quieran en aquellas pronunciar diffinitivament.”
E la dita senyora reyna lugartenient e la dita Cort e quatro braços de aquella concordes, presentes el
dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, don Carlos de Luna, don Jordan Vicent, lugartenientes
suyos, don Alfonso de Mur, olim lugartenient, don Anthon de Salavert, Pedro de Torres, notarios, e
algunos otros de los ditos inquiridos, e posados davant de la dita senyora reyna e de la dita Cort la cruz
e los santos quatro evangelios, procedieron a dar e promulgar su sentencia diffinitiva en lo sobredito. La
qual, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient e de los ditos quatro braços de la Cort, fue
leyda e publicada por en Jaume Oliver, lugartenient de prothonotario del senyor rey, dius la forma siguient.
[f. 153r] Sentencia en la enquesta del Justicia d’Aragon.
Nos, Maria, Dei gratia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Ungarie, Maioricarum,
Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et Neopatrie ac etiam comitissa Rossilionis
et Ceritanie, locumtenentis generalis serenissimi domini regis viri et domini nostri carissimi, ac prelati,
nobiles, milites et infançones ac procuratores civitatum, villarum et locorum dicti regni in Curia presenti
congregati, visis denunciacionibus datis coram inquisitoribus officii Justiciatus Aragonum, videlicet, contra
Martinum Diaz d’Aux, quondam, Justiciam Aragonum, Alfonsum de Mur et Jordanum Vicent,
locatenentibus eius, Ferrarium de Lanuça, Justiciam Aragonum, Carolum de Luna, et dictum Jordanum
Vicent, eius locatenentibus, Anthonium de Salavert, Petrum de Torres et Sancium de Torres, notarios,
olim regentes scribaniam dicte curie officii dicti Justiciatus, Guillermum de Tudela, quondam, nobilem
Petrum d’Alagon, quondam, Filipum d’Urries, Raymundum Olles, Anthonium Porquet, fratrem Johannem
de Linyan, nobiles Eximinum d’Urrea et Artaldum d’Alagon, minorem dierum, Ludovicum de Cosco,
Filipum Claver, Gondisalvum de la Cavalleria et Nicholaum de Lobera, olim inquisitores dicti Justiciatus
officii. Et etiam visis deposicionibus testium ac instrumentis, processibus et aliis coram dictis inquisitoribus
productis et actitatis et responsionibus ac deffensionibus per dictos Justicias ipsorumque locatenentibus
et dictos notarios ac inquisitores predictos factis et propositis. Consideratisque aliis omnibus et singulis
contentis in processibus dictarum inquisitionum et aliis que dicte partes producere, proponere et allegare
voluerunt. Renunciato et concluso in dictis causis per dictas partes ac facta nobis relacione de dictis
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processibus dictarum inquisitionum. Positis coram nobis cruce Domini Nostri Jhesuchristi eiusque sacro
sanctis evangeliis ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium et occuli nostri videre valeant equitatem ad
nostri, procedimus difinitivam sentenciam in hunc modum.
Quia non constat per merita processuum dictarum inquisitionum dictos Justicia eorumque
locatenentibus et notarios ac inquisitores predictos vel eorum aliquem culpabiles existere de hiis quibus
denunciati existunt, tali modo quod veniant [f. 153v] condempna[n]di, ideo per hanc nostram diffinitivam
sentenciam absolvimus ipsos Justicias, eorumque locatenentis et notarios et inquisitores predictos et
eorum quelibert a predictis contra eos et eorum quemlibet denunciatis, petitis et suplicatis ac etiam
heredes dictorum Martini Diez d’Aux, Petri d’Alagon et Guillermi de Tudela, ipsisque procuratoribus curie
super eis imponentes silencium sempiternum, neutram partium in expensis condempnando.
E dada siquiere promulgada, leyda e publicada la dita sentencia por la dita senyora reyna lugartenient
e por la dita Cort e quatro braços de aquella, en continent se levanto el dito mossen Ferrer de Lanuça,
Justicia d’Aragon, el qual, por si e por los ditos sus lugartenientes e por los otros inquiridos qui alli en la
Cort eran presentes dixo tales o semblantes palavras.
—“Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. Yo e mis lugartenientes e los otros
inquiridos presentes acceptamos la dita sentencia e tenemos aquella en gracia e merçe a vuestra senyoria
e lo agradecemos a la honorable Cort.”
Testimonios fueron presentes a la dacion de la dita sentencia e a las otras cosas sobreditas los muy
circunspectos e honorables micer Johan de Funes, vicecançeller, mossen Johan de Moncayo, regent la
Governacion d’Aragon, don Pero Gilbert e don Ramon de Castellon, savios en Dreyto, conselleros del
senyor rey.
E feyto lo sobredito, stando la dita senyora reyna lugartenient en su solio o cadira reyal, la dita Cort
assi plegada e ajustada e quatro braços de aquella, constituyeron e ordenaron procurador [f. 154r] sindico
e actor a don Johan de Mur, scudero, habitant en la ciudat de Caragoça, qui en la dita Cort present era,
al qual daron pleno e bastant poder pora vender censales sobre el General e generalidades del regno e
sobre todo el dito regno e quatro braços e singulares de aquel, con poder de substituyr a ciertos actos
segunt que largament es contenido en el dito sindicado, el qual por mi, dito Domingo Aznar, notario, fue
testifficado e de verbo ad verbum leydo e publicado, que es del tenor siguient.
Sindicado a vender censales sobre el General.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo secundo, die intitulata vicesima septima mensis januarii, convocata et congregata Curia
generali aragonensium in civitate Cesarauguste, videlicet, in refitorio monasterii Beate Marie Carmeli
eiusdem civitatis que per prius convocata et congregata fuit in villa Alcanicii in ecclesia Beate Marie et de
dicta villa fuit continuata ad civitatem Cesarauguste predictam, ut in processu dicte Curie continetur,
quam Curiam [f. 154v] illustrissima domina domina Maria, Dei gratia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra
Farum, Valencie, Ungarie, Jherusalem, Maiorice, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa
Athenarum et Neopatrie, ac etiam comitissa Rossilionis et Ceritanie, serenissimi ac magnifici principis et
domini domini Alfonsi, eadem gratia dictorum regnorum regis, nunch feliciter regnantis generalis
locumtenenti ipso domino rege absente a regnis Aragonum et Valencie et principatu Cathalonie,
aragonensibus in dicta civitate Cesarauguste celebrat de presente ipsa domina regina locumtenente in suo
reginali solio sedente, presente et interveniente multum honorabili et circunspecto viro domino Ferrario
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de Lanuça, milite, dicti domini regis consiliario ac Justicia Aragonum, tanquam judice in dicta Curia, in
quaquidem Curia et celebracione eiusdem interfuimus et presentes fuimus pro quatuor brachiis dicti regni
sequentes, videlicet: pro brachio E[c]clesie, nos, Dalmacius, divina providencia archiepiscopus
Cesaraugustanus, Anthonius Porque, prior Rotensis, Johannes de Oblitas, vicarius generalis et procurator
reverendi episcopi Tirasonensis, Petrus Ferrarii de Villamana, procurator reverendi episcopi Sugurbicensis
et Sancte Marie Albarrazini, Raymundus de Barbastro, archidiaconus Turolii, procurator capituli prioris et
canonicorum sedis Sancti Salvatoris dicte civitatis Cesarauguste, Guillermus Arnaldi, archidiaconus camere,
procurator capituli canonicorum sedis Oscensis, Petrus Cormano, archidiaconus Calataiubii, procurator
capituli canonicorum sedis Tirasonensis, omnes de brachio Ecclesie dicti regni et totum dictum brachium
in dicta Curia legitime congregatum; et nos, Artaldus d’Alagone, maior dierum, Filipus de Castro, minor
dierum, nomine meo proprio et ut procurator egregii Petri Galçaran de Castro, vicecomitis d’Evol, et
domini loci de Frescano, et nobilium Filipi Galçaran de Castro, maior dierum, Jaufridi de Castro et Francisci
d’Erill, Eximinus d’Urrea, nomine meo proprio et ut procurator nobilium Petri d’Urrea, Raymundi d’Espes,
Bertrandi de Lacarra, Petri Pardo et Anthoni d’Urrea, Johannes d’Ixar, minor dierum, Johannes de Luna,
Anthonius de Nogueras, procurator nobilis Lupi Eximini d’Urrea, Ferdinandus de Mur, procurator nobilis
Jacobi de Luna, Thomas del Camin, procurator nobilis Guillermi Raymundi de Moncada, omnes de brachio
nobilium dicti regni ac totum dictum brachium in dicta Curia legitime [f. 155r] congregatum; et nos,
Martinus de Torrellas, Berengarius de Bardaxi, Ludovicus de Cosco, Johannes Gilbert, Francinus d’Urries,
Bernardus de Pinos, Bernardus de Cosco, milites; Ennecus de Bolea, nomine meo proprio et ut procurator
conciliorum villarum de Exea e[t] de Sadava, Petrus Roiç de Moros, Sancius de Francia, Carolus de Luna,
Jordanus Vincentii, Johannes Didaci d’Aux, Jacobus Piquer, Ludovicus de la Sierra, Johannes Roiç de
Moros, Garsias de Chalez, Johannes de Marziella, Michael Gilbert, Franciscus Çorita, Jacobus de Castro,
Johannes Petri Ferrullon, Johannes de Lavata, Garsias d’Uete, scutifferi, omnes de brachio militum et
infancionum regni predicti et totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum; et nos, Petrus
Cerdan, Johannes Guallart, Eximinus Gordo et Raymundus de Palomar, procuratores, sindici et actores
civitatis Cesarauguste; Simon Forner, procurator, sindicus et actor civitatis Osce; Arnaldus de la Sala,
procurator, sindicus et actor civitatis Jacce; Anthonius Ferrer, procurator, sindicus et actor Comunitatis
aldearum Calataiubii; Gabriel de Castillon, procurator, sindicus et actor ville Alcanicii; Petrus Nicholay et
Johannes Egidii de Palomar, procuratores, sindicos et actores Comunitatis aldearum Turolii; et Dominicus
Agustini, procurator, sindicus et actor ville Frage, omnes de brachio universitatum, civitatum, villarum,
Comunitatum et locorum dicti regni ac totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum. Qui
omnes simul sich congregati, facimus, celebramus et representamus totam Curiam dicti regni Aragonum
et totum dictum regnum et quatuor brachia eiusdem, sicut semper de more fuit servatum in dicto regno.
Nos omnes superius nominati et tota dicta Curia, actendentes dictam Curiam et etiam totum dictum
regnum, quatuor brachia universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia ipsius regni et singulares
de eiusdem, et nos nomine ipsorum habere de magna neccessitate aliquas et magnas pecunie quantitates
pro aliquibus neccessitatibus et arduis negociis regno predicto et eius quatuor brachiis occurrentibus valde
urgentibus, ymo et neccessariis, utique et utilibus respectu quorum negociorum et neccessitatum convenit
habere presto et procurare pecunias ad predicta neccessaria. Et cum pro eisdem pecuniis habendis
omnibus modis perquisitis, nullaque via nullusque modus, ita salubres et minus dampnosi dicto regno et
quatuor brachiis eiusdem se prebeant in aperto quas facere vendicionem censualium mortuorum
instrumentis tam de gracie redimendi mediantibus in et super dictis regno et quatuor brachiis et
unoquoque ipsorum ac uni[f. 155v]versitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti
regni et singularibus ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum et bonis ipsorum et ipsarum et
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cuiuslibet eorum et earum in solum et pro toto, necnon de et super Generali et generalitatibus predicti
regni Aragonum et omnibus bonis, rebus, mercibus ipsorum et cuiuslibet eorum, habitis et habendis, ut
inferius dicitur et declaratur. Propterea nos, predicti superius nominati et Curia generalis dicti regni,
totamque dictam Curiam iam dicti regni Aragonum facientes, celebrantes et representantes, nomine et
vice totius dicte Curie et etiam totius dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum ipsius, universitatum,
civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et cuiuslibet
ipsorum et ipsarum, tam presentium, absentium quam futurorum et nominibus etiam dicti Generalis
Aragonum et nomine quolibet eorum in solum citra revocacionem aliorum procuratorum per nos et
dictam Curiam et quatuor brachia universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et
singulares de eisdem huc usque constitutorum, gratis et ex certa sciencia, facimus, constituimus, cesamus
et ordinamus certum, verum, legitimum et indubitatum procuratorem, sindicum, yconomum et actorem
nostrum, ymo verius totius dicte Curie generalis dicti regni Aragonum et etiam ipsius regni et quatuor
brachiorum, universitatum, civitatum et Comunitatum, corporum et collegiorum predicti regni et
singularium de eisdem, tam superius nominatorum quam aliorum, etiam quorumcumque presentium,
absentium et futurorum et nomine quolibet eorum in solum, vos, venerabilem Johannem de Mur,
scutifferum, habitatorem civitatis Cesarauguste, presentem et onus huiusmodi in vos su[s]cipientem,
s[c]ilicet, ad vendendum et ex causa vendicionis concedendum vice et nomine dicte Curie et totius dicti
regni Aragonum, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum
dicti regni et singularium de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et nomine etiam dicti Generalis et
nomine eorum quolibet in solidum, simul vel divisim, et tam in dicto regno Aragonum quam in regno
Valencie ac Cathalonie principatu, etiam alibi illis persone aut personis, precio seu preciis, ac peccunie
quantitatibus quas vos, dictus procurator, sindicus et actor, volueritis et vobis visum fuerit, instrumentis
tamen perpetue gracia redimendi pro eodem precio mediantibus, tot et tanta censualia mortua et eius
annuas pensiones quod [f. 156r] et quanta volueritis habenda et percipienda per emptorem seu emptores
ipsorum et cuiuslibet eorum et quos voluerint in nuda tamen perceptione, hoc est, sine laudimis, terciis,
faticis, sed cum omni interese et cohercione habendi et percipiendi, franqua, scilicet, quitia, libera et
inmunia ab omnibus et singulis donis, profertis, mutuis, serviciis, servitutibus et muneribus, libitis et
cohactis, exactionibus, contributionibus regalibus realibus et vicinalibus et aliis quibuscumque et ab
omnibus etiam empariis, marchis, represaliis, pigneribus seu oneribus quibuscumque quocumque nomine
censeantur et que dici, nominari vel cogitari posuit et ab omnibus etiam emparis, missionibus et expensis
ac solvenda in civitatibus Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde et in quacumque ipsarum et alibi et
in quibuscumque aliis civitatibus, villis et locis dictorum regnorum et principatus et cuiuslibet ipsorum, ubi
dicti emptores voluerint et inde cum eis poteritis convenire et ipsa censualia mortua et unum quodque
ipsorum sive eorum annuas pensiones asignanda, habenda et percipienda annuatim suis terminis inde et
super dicto regno Aragonum et quatuor brachiis eiusdem et unoquoque ipsorum ac universitatibus,
civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et singularibus de eisdem et cuiuslibet ipsorum
et ipsarum in solum et pro toto, necnon de et super dicto Generali regni Aragonum et omnibus
generalitatibus et emolumentis et bonis eiusdem que solvitur, colliguntur et levantur vel quovis casu in
futurum colligentur, levabuntur et solventur in dicto regno et in quibuscumque civitatibus, Comunitatibus,
villis et locis ipsius regni, tam ex ordinationibus Curiarum dicti regni quam alia etiam de et super
quibuscumque aliis bonis dicti Generalis presentibus et futuris, item etiam de et super omnibus et singulis
hospitiis, domibus, furnis, molendinis, campis, vineis, terris, censibus, censualibus, violariis, decimis et
aliis juribus et bonis quibuscumque dictorum regni et quatuor brachiorum eiusdem ac universitatum,
civitatum, Comunitatum, corporum, collegiorum dicti regni et singularium personarum eorum et cuiuslibet
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eorum et earum in solum et pro toto, mobilibus et inmobilibus ac semoventibus cuiuscumque conditionis
vel preheminencie existant presentium scilicet absentium et futurorum, et in quibuscumque rebus
consistant, tam habitis quam habendis, et quocumque modo privilegiati de iure, consuetudine, foro ac
etiam alia et pretia ipsorum censualium mortuorum petendum, recipien[f. 156v]dum ac etiam
confitendum vos habuisse et recepisse, habendo fidem de preciis ipsorum censualium vendendorum, si
vobis bene visum fuerit. Et de ipsis pretiis apochas, fines et absoluciones ac pactum de ulterius non
petendo faciendum et firmandum, dandumque et remitendum donacione irrevocabili inter vivos emptori
seu emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum et suis perpetuo, si quid predicta
censualia mortua que eis vendideritis et unumquodque ipsorum plus valebunt tempore venditionum inde
fiendarum aut de cetero valere poterunt pretiis que inde habebuntur.
Et ad promittendum pro nobis, dicta Curia, et pro dictis etiam regno et quatuor brachiis,
universitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis et pro dicto etiam Generali et quolibet
nomine in solum emptori seu emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum quod
nos, dicta Curia, dictum etiam regnum Aragonum ac etiam quatuor brachia eiusdem regni et
unumquodque ipsorum et universitates, civitates, Comunitates, corpora, collegia de eisdem et
unumquodque et unaquaque ipsorum et ipsarum et singulares ipsorum et ipsarum et quilibet eorum in
solum, necnon deputati, thesaurarius, receptor et administrator cuicumque fuerint generalis dicti regni
ac bonorum et jurium eiusdem et alii cuicumque dicti Generalis qui nunch sunt et qui post eos in dicto
deputationis officio et thesaurerie et regimine et administracione eiusdem presidebunt dabimus,
aportabimus et solvemus, dabuntque, aportabunt et solvent et dari, aportari et solvi facient realiter et de
facto dicte emptori seu emptoribus censualium mortuorum et unicuique ipsorum et suis censualia mortua
per vos, dictum procuratores, sindicum et actorem, eis vendenda seu eorum annuas pensiones franquas
et quitias, ut dictum est in civitatibus Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde et qualibet ipsarum et
alibi et in quibuscumque aliis civitatibus, villis et locis dictorum regnorum et principatus et cuiuslibet
eorum et intus hospicium sive hospicia, habitacionum ipsorum et cuiuslibet eorum, seu in alia habitacione,
civitate, villa vel loco, ecclesia vel monasterio, aut alibi ac termino seu terminis et locis de quo seu quibus
et prout cum dicte emptore seu emptoribus poteritis convenire, propriis expensis dictorum Curie et regni
ac quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et
singularium de eisdem [f. 157r] et etiam predicte Generalis et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et ad nostri,
dicte Curie, et nostrorum et ipsorum et ipsarum riscum, periculum et fortunam, salve in terra, nec minus
salaria constituendum, asignandum et solvere promitendum ipsis emptoribus et unicuique ipsorum aut
nuncio seu nunciis vel procuratori seu procuratoribus aut actoribus eorum et cuiuslibet eorum, si quem
vel si quos lapsis termino seu terminis solucionum dictorum censualium mortuorum et uniuscuisque
ipsorum opporteret dictos emptores vel suos aut aliquem seu aliquos eorum et tam coniunctim quam
divisim, personaliter ire aut mittere ad dictum regnum, quatuor brachia, universitates, civitates,
Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem, aut ad dictos deputatos vel officiales
dicti Generalis aut aliquem seu aliquos ex eis vel aliquem ipsorum vel alia inde laborare intus vel extra
civitates Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde aut aliquam ex eis aut ad aliquas civitates, villas et
loca dictorum regnorum et principatus et cuiuslibet ipsorum pro petendo, habendo et exhigendo dicta
censualia mortua et unumquodque ipsorum sive eorum aut aliterus ipsorum seu aliquorum ipsorum
annuas pensiones tunch debitas aut aliquam partem seu quantitatem earum sive expensas seu etiam
ratione et occasione illorum omnium que continebuntur et expresabuntur in instrumentis venditionum et
aliarum securitatum non completorum et non servatorum, iuxta eorum series, formas, continencias et
tenores et penas etiam quascumque tam pro solutionibus cessatis annualium pensionum dictorum
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censualium mortuorum aut alterus partis seu quantitate ipsarum aut alia pro securitate ipsorum emptorum
et cuiuslibet eorum in seu contra nos, dictam Curia, dictumque regnum, quatuor brachia universitates,
civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares ipsorum et ipsarum et bona ipsorum
et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum, et contra dictos deputatos, thesaurarium et alios officiales dicti
Generalis, presentes et futuros, et bona dicti Generalis imponendum et omnes etiam et singulas expensas,
missiones, sumptus, dampna et interesse, si quas et si que dictos emptores, vel suos, vel aliquem seu
aliquos ipsorum facere et sustinere opportuiter in judicio vel extra pro peticione annualium pensionum
solvi cessatarum dictorum censualium mortuorum, et uniuscuisque eorum ultra eorum terminos
statuendos et etiam pro continendis et expresandis in instrumentis dictarum venditionum et aliarum
obligacionum et [f. 157v] securitatum inde fiendarum et quolibet eorum non servatis et non completis
iuxta ipsarum series et tenores solvere, restituere et emendare. Promittendum et advolendum et
consentiendum quod super missionibus, sumptibus, dampnis, expensis et interesse ac etiam super numero
dierum quibus dicti emptores vel sui aut nuncii vel procuratores seu actores eorum aut cuiuslibet eorum
laborare contigerit ut prefertur, credatur eis plano et simplici verbo vel saltim solo eorum simplici juramento
quod in actu venditionis ex nunch prout ex tunch et econverso ipsis emptoribus et suis et cuiuslibet
ipsorum et nuncio seu procuratori ac actori ipsorum et cuiuslibet eorum desferre possitis.
Et nos, dicta Curia, nomine dictorum regni quatuor brachiorum universitatum, civitatum,
Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine etiam dicti
Generalis et eiusdem deputatorum et officialium ex nunch prout ex tunch et econtra cum presenti
defferimus et pro delato id penitus haberi volumus ex pacto, nullo alio probationum genere requisito nec
minus censu[a]lia mortua supradicta et unumquodque ipsorum sive eorum annuas pensiones sive
soluciones cum salariis, penis, missionibus, expensis, sumptibus et interesse et aliis continendis et
expressandis instrumentis vendicionum et aliis obligacionibus et securitatibus inde fiendis conffitendum,
scribendum et solvere, attendere et complere dictis emptoribus et unicuique ipsorum promittendum in
Curiis honorabilis gubernatoris seu regentis officium Gubernationis et Justicie Aragonum et huc usque
ipsorum et officialis reverendissimi archiepiscopi Cesarauguste, cum pactis, pactionibus, stipulationibus,
obligacionibus, submissionibus, renunciacionibus et aliis clausulis et cautelis neccessariis et opportunis et
prout vobis videbitur expendiens esse et quascumque peticiones per emptores dictorum censualium et
unumcumque eorum, tam coram dicti gubernatore et Justicia Aragonum et officialis archiepiscopi
Cesarauguste et eorum locatenentium quam etiam coram aliis quibuscumque judicibus et officialibus
ecclesiasticis et secularibus et unoquoque ipsorum offerendas conffitendum, renunciandum et
concludendum et inde agendum, petendum, respondendum et deffendendum et alia faciendum que
circa judicia sunt neccessaria, expediencia, utilia, congruencia et opportuna et in curia officialis dicti
archiepiscopi Cesarauguste excomunicacionis sentenciam in singulares dictorum quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et in dictos deputatos, [f.
158r] thesaurarium et administratores dicti Generalis, presentes etiam et futuros, suscipiendum et
audiendum, necnon et scribendum, solvere et complere et audire, promittendum sub pena tercii in curia
honorabilis vicarii et vel baiuli Barchinone et sub pena quarti in curia honorabilis Gubernatori Valencie
predicta censu[a]lia mortua et eorum annuas pensiones et unumquodque ipsorum cum salariis, penis et
aliis continendis et expressandis in instrumentis et scripturis inde fiendis, scientes privilegium fore civitate
Barchinone sub scripturis terciorum indultum quo cavetur quod scribentes et solvere promittentes sub
pena tercii aliquas pecunie quantitates in curia vicarii Barchinone ac certum tempus eis datum et per
ipsos attemptatum pro honoribus vendendis et solutionibus faciendis, lapso termino solucionis et exposito
retroclamo capientur in persona et capti detinentur et capti remitti debent per quoscumque officiales
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etiam privilegiatos ad dictum vicarium Barchinone et capti continue detinentur. Et nichilominus fit et fieri
debet executio in eorum bonis usque ad integram satisfactionem pecunie quantitatis retroclamatis, et in
expensis inde factis et collectori terciorum in tercio pecunie quantitate retroclamante. Et in quibuscumque
etiam aliis curiis secularibus condempnationum sentencias et precepta de solvendo penas quarti et
conffesiones quascumque judiciales faciendum, firmandum et audiendum, libellis respondendum et lites
contestandum et ipsas sentencias condempnaciones et precepta de solvendo et scripturas tercii
laudandum, aprobandum, emologandum, confirmandum et etiam acceptandum et quoscumque a nobis,
dicta Curia, dictis regno quatuor brachiis, universitatibus, [civitatibus], Comunitatibus, corporibus et
collegiis ipsorum et singularium de eisdem et quolibet ipsorum et ex dicti Generalis deputatum et
thesaurario, tam presentibus quam futuris, sub quocumque numero et prout vos, dictus procurator,
sindicus, yconomus et actor, volueritis et vobis videbitur nominandum, eligendum, obligandum et
constringendum personaliter ad hostaticum tenendum in certo loco sive in certis locis, etiam nominandis,
transactis termino seu terminis solucionis seu solucionum dictorum censualium mortuorum et
uniuscuiusque eorum, et concedendum emptoribus eorumdem et cuiuslibet ipsorum et suis quod illos qui
ad dictum ostaticum tenendum fuerint nominati et electi possint mutare et variare sepe et pluries et
tociens quociens ipsi emptores et quilibet eorum voluerint ac eis cuilibet ipsorum videbitur esse fiendum;
et pro dicto hostatico [f. 158v] suis caso et loco tenendo, ut est dictum, illam penam pecuniariarum
imponendum et promittendum de qua et prout vobis videbitur. Et inde occasione premissorum
infrascriptorum possint et valeant dicti emptores et sui et unusquisque ipsorum quoscumque executores
ad executandum omnia et singula que per vos, dictum procuratorem, sindicum et actorem, promissa
fuerint et conventa eligere et nominare.
Et nos, dictam Curia, dictaque regnum quatuor brachia, universitates, civitates, Comunitates, corpora
et collegia dicti regni et unumquodque et unamquamque ipsorum et ipsarum et singulares ipsorum et
ipsarum et dictos deputatos dicti Generalis, thesaurarium, administratores et alios officiales eiusdem
Generalis, presentes et etiam futuros, et bona et jura omnia eorum et earum, et cuiuslibet ipsorum et
ipsarum in solidum et pro toto, mobilia et inmobilia, etiam privilegiata, tam habita quam habenda, foro
et districtui predicti reverendissimi archiepiscopi Cesarauguste et curiarum dictorum honorabilium
gubernatoris seu regentis officium Gubernationis et Justicia Aragonum et eorum locatenentium necnon
et Gubernator Valencie et curie dicte vicarii Barchinone et vel baiuli eiusdem, presentis et qui pro tempore
fuerit in regimine ipsorum vicarie et baiulie Barchinone, et etiam dictorum executorum et alii cuicumque
foro cuiuscumque judicis seu judicum et executorum tam ecclesiasticorum quam secularium prout dicti
emptores voluerint et inde poteritis convenire et vobis videbitur astringendum et submittendum et ad
renunciandum propriis foris dictorum Curie et regni quatuor brachiorum, universitatum, [civitatum],
Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et etiam dicti Generalis et
dictorum deputatorum et officialium eiusdem et legi si convenerit Pandectae-Digestum De iurisdictione
omnium iudicum et juri revocandi domum, et alii etiam cuicumque legi, foro, rationi, consuetudini,
privilegio et benefficio hiis obviantibus et advolendum et consentiendum emptoribus censualium
mortuorum predictorum et cuiuslibet eorum quod electionem dictorum judicum et executorum
securitatum et obligacionum possint libere et impune tociens quociens voluerint mutare et variare,
reintegra vel non integra existente, et simul vel divisim, omnibus ipsis obligacionibus et unquaque ipsarum
coram omnibus ipsis judicibus et executoribus sive curiis et unoquoque ipsorum simul vel divisim uti,
agere et convenire [f. 159r] et executiones requirere et fieri facere tanquam pro debito in judicio
confessato seu pro re judicata per apellacionem aut alia non suspensa et pro pena quarti de qua secutum
extitisset retroclamum et alia ad modum curie et alfarde et etiam pro scriptura tercii facta in curia vicarii
169

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 170

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

et vel baiuli Barchinone, de qua factum fuisset retroclamum, et quod una cautio per aliam non vicietur
nec aliqualiter differatur vel impediatur vel monetur ipso jure nec exceptionis ope set potius roboretur et
etiam validetur.
Necnon ad promittendum ipsis emptoribus et cuilibet eorumdem nomine dicte Curie ac nominibus dicti
regni et quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum eiusdem
regni et singularium ipsorum et ipsarum pro Generali dicti regni et eius deputatum, quod generalitates
dicti regni antiquitus imponite remanebunt et colligentur semper et tamdiu quousque censualia per vos
vendenda et alia que iamdictum Generale facit et prestat et eorum quodlibet fuerint redempta et integriter
satisfacta in preciis, pensionibus, salariis, penis, missionibus et expensis et omnibus aliis et singulis que
debebuntur et habeant fieri, solvi et compleri pretextu, ratione et occasione dictorum censualium
mortuorum et uniuscuiusque ipsorum. Necnon etiam advolendum et consentiendum pro nobis, dicta
Curia, ac pro dictis regno et quatuor brachiis et unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus,
Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et pro singularibus etiam dictorum quatuor brachiorum,
universitatum, [civitatum], Comunitatum, corporum et collegiorum et pro dicto etiam Generali et dictorum
deputatorum eiusdem quod ipsi emptores dictorum censualium mortuorum et unusquisque ipsorum et
sui eorum propria auctoritate, absque licencia, permissu, fatica, et requisitione dictorum Curie, regni
quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et
singularium de eisdem ac etiam dictorum deputatorum dicti Generalis et alterius cuiuscumque Curie et
persone ex licencia quam nos, dicta Curia et quatuor brachia constituentes nomine dictorum Curie regni
et quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et
singularium de eisdem per actum Curie regni Aragonum ex nunch prout ex tunch et econverso ipsis [f.
159v] emptoribus et cuiulibet ipsorum et suis damus et concedemus cum presenti libere et impune intrare
terminos et clausuras dicti regni et civitatum, villarum, Comunitatum et locorum eiusdem regni corporum
et collegiorum eiusdem etiam quibuscumque prefulgeant privilegio, gracia sive prerrogativa, fori, legis,
usus aut stilli, et ibidem et etiam alibi ubi reperiri poterint recipere, capere et aprehendere, marchare,
pignorare seu si eisdem emptoribus aut aliqui seu aliquibus ipsorum et suis placuerit et fieri facere et
requirere per quoscumque officiales tam regios quam alios et eorum sagiones ac nuncios omnia et singula
bona et jura dictorum regni quatuor brachiorum et uniuscuiusque ipsorum et ipsarum, singularium et
etiam dicti Generalis et universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et
eorum et earum et cuiuslibet ipsorum et ipsarum singularium et etiam dicti Generalis et uniuscuiusque
ipsorum et ipsarum in solidum et pro toto, tam mobilia quam inmobilia et per se moventia, etiam
privilegiata, et ipsa bona vendere, distrahere et alienare seu vendi, distrahi et alienari facere sine dilacione,
decem, viginti, vigintisex et triginta dierum, aliis iure, fori, consuetudinis, stili seu privilegii, spacio, termino
seu solempnitate minime servatis, preciis et personis quibus volueritis, preciaque recipere apochas inde
facere et firmare, ac etiam cessiones et de predictis preciis, si voluerint, possint ipsi emptores dictorum
censualium mortuorum et quilibet eorum et sui sibi ipsis satisfacere. Et etiam dicti officiales et executores
et officiales qui predicta facient execucionem possint satisfacere predictis emptoribus in toto eo quod eis
et quilibet ipsorum debeatur de pensionibus seu solutionibus solvi, cessatis dictorum censualium
mortuorum, et de missionibus, sumptibus, dampnis et interesse, penis, salariis et aliis premissis et que
tunch deberentur et haberent fieri et compleri pretextu ipsorum censualium mortuorum et unicuiusque
eorum.
Et ad promittendum sub certis penis quod nos, dicta Curia, dictaque regnum quatuor brachia eiusdem,
universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem, presentes et
futuri, necnon et dicti deputati, thesaurarius et administratores et alii qui post eos erunt deputati seu
170

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 171

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

administratores dictorum Generalis, nomine dictorum regni et Generalis et quatuor brachiorum,
universitatum, [civitatum], Comunitatum et singularium [f. 160r], de eisdem tenebimus, complebimus,
servabimus, tenebunt, servabunt et complebunt omnia et singula que per vos, dictum sindicum,
yconomum, actorem et procuratorem nostrum acta et promissa extiterint ac conventa et quod contra ea
vel aliqua de eis non faciemus vel veniemus, facient vel venient, aliquo jure, foro, causa vel etiam ratione,
et quod non opponemus nec opponi faciemus vel facient, exceptionem aliquam juris, fori vel facti aut
privilegii nisi tantum vere et realis solucionis que etiam solucionis exceptio si opponeretur in continenti et
eodem contextu quo opponetur habeat probari per publicum apoce instrumentum factum per notarium
publicum illius civitatis, ville seu loci in qua solutio seu solutiones dictorum censualium et censualis fieri
habeant et compleri et ad promittendum et jurandum et etiam sub certis penis conveniendum sicut et
nos cum presenti convenimus, promittimus et providemus pro maiori et ampliori tuicione dictorum
emptorum et suorum quod Generale antiqum dicti regni in totum vel in partem vel aliter non possit vel
debeat aliquo modo vel ratione aliqua causa vel neccessitate per Curias particulares Aragonum nec per
Curias generales regnorum dicti domini regis nec per ipsum dominum regem nec per alium quemcumque
de hiis potestatem habentem vel habiturum tolli, removeri, diminui, emparari vel modo aliquo impediri
seu preiudicari durantibus censualibus inde per vos, dictum procuratorem, yconomum, sindicum et
actorem, vendendis occasione presentis mandati et etiam aliis censualibus que dictum Generale iam facit
et prestat et ad promittendum sub certis penis quod quandocumque predicte generalitates vendi
contingat simul vel divisim vendi habeant sub pactis premissis quodque thesaurarii seu administratores
dicti Generalis quicumque fuerint pro tempore necnon receptores, arrendatores et collectores dicti
Generalis, cum juramento penis peccunariis et homagio ad hec se possint teneantur et habeant obligare
et astringere si et cum requisiti fuerint et inde occasione premissorum et infrascriptorum dicta regnum
quatuor brachia, universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumquodque
ipsorum et ipsarum et singulares de eisdem aut cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dictum Generale et eius
deputatos, thesaurarium, administratores et receptores [f. 160v] peccuniarum, bonorum, rerum et jurium
dicti Generalis et quoscumque alios ministros et officiales ipsius Generalis, presentes et etiam futuros,
personas et bona omnia et jura ipsorum regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum,
Comunitatum, corporum et collegiorum regni predicti et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dicti etiam
Generalis et omnes et singulas generalitates et jura generalitatum eiusdem qui de presenti colliguntur et
levantur et in futurum colligentur et levabuntur in dicto regno Aragonum, civitatibus, villis et locis eiusdem
in solum et pro toto, mobilia et inmobilia etiam quocumque modo, foro, jure privilegiate tam habita
quam habenda tam generaliter quam specialiter obligandum et advolendum et consentiendum quod
propter specialem obligationem generali obligationi non derogetur nec e contra e legi dicenti quod prius
transeundum sit per specialiter quam per generaliter obligata et etiam renunciandum et de specialiter
obligate possesionem corporalem seu quasi tradendum.
Et inde quouscumque ipsa possesio fuerit tradita nos, dictam Curiam, et dicta regnum quatuor brachia
universitates, [civitates], Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem et dictos
deputatos et officiales dicti Generalis concedendum predicta nomine dictorum emptorum et suorum
possidere seu quasi. Necnon ad conveniendum et promittendum quod nos, dicta Curia dictaque regnum
quatuor brachia universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singularium de
eisdem et dicti etiam Generalis non firmabimus nec firmabunt dictis emptoribus vel suis simul vel devisim
(sic) ius coram domino Justicia Aragonum vel alio quocumque officiali sive judice pro predictis censualibus
aut aliquo ipsorum ac racione vel occasione ipsorum nec causabimur nec causabuntur cum eisdem nec
opponemus nec opponent vel opponi faciemus aut facient aliquam excepcionem, composicionem,
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deduct[i]onem, retencionem, causam, diffugium seu maliciam ad predicta vel infrascripta aut aliquod
eorumdem contraria ullomodo nisi tantum vere et realis solucionis ut prefertur nec utemur nec utentur
nec uti etiam [f. 161r] possimus sive possunt aliquo modo aliquibus privilegio seu privilegiis, elongamentis,
supersedimentis, graciis, provisionibus seu guidaticis per dominus nostrum summum pontifficem aut
legatum vel legatos eiusdem aut per serenissimum pontifficem aut legatum vel legatos eiusdem, aut per
serenissimum dominum nostrum regem Aragonum seu dominam reginam eius consortem vel dominum
ipsorum primogenitum, aliosque eorum liberos seu procuratores vel per alias quascumque personas de
hiis potestatem habentes vel habituros, concessis vel concedendis, etiam ex motu proprio concedentium
sive specialiter sive generaliter et sive etiam ratione vel favore unionis sancte matris Ecclesie, armate,
viagii, guerre, paciis legacionis sive insultus gentium extranearum aut in restauracionem casalis aut in
favorem etiam totius rey publice etiam totius regni ac pro neccessitate publica quantumcumque urgente
ubi etiam foret extrema, quod absit, seu aliter quovis modo nec aliis etiam quibuscumque propterque vel
quas contra series et tenores dictarum vendicionum et obligacionum ac securitatum inde fiendarum et
uniuscuiusque ipsorum et contra predicta vel infrascripta vel aliquod eorumdem possemus aut possent
juste vel injuste de iure vel de foro aut aliter de facto facere modo aliquo seu venire. Quibus auxiliis,
graciis, foris, privilegiis, benefficiis, elongamientis, provisionibus, supersedimentis, juribus et deffensionibus
vos, dictus procurator, yconomus, sindicus et actor, renunciare possitis et nos etiam nu[n]ch pro tunch et
e converso cum presenti renunciamus et ad renunciandum etiam quantum ad hec benefficio novarum
constitucionum et dividendarum et cedendarum accionum et epistole divi [A]driani et Consuetudinis
Barchinone loquentur de duobus vel pluribus in solum se obligantibus; et legi sive juri dicenti quod prius
hiis conveniatur pro quo aliquis se constituit quam ille qui pro eo constituitur; et legi dicenti personam
liberam loco ostatici vel obsidii vel aliter pro pecunia detineri non posse; et legi dicenti quod pena semel
exacta amplius peti seu exhigi non possit; et legi dicenti penam quantitate sortem excedere non posse;
et lege dicenti delationem juramenti ante sui prestacionem non posse revocarii et spaciis decem dierum
qui dantur ad redimendum pignora et viginti sex dierum militibus et personis generosis concessorum pro
tribus edicte sive monitionibus et quatuor mensium qui dantur com[f. 161v]dempnatis in personali accione
et sex mensium qui dantur debitoribus pro honoribus vendendis et solucionibus faciendis; et consuetudini
Barchinone prohibenti penam dari et solvi et restitucionem missionum, sumptum, dampnorum et interesse
fieri; et spaciis viginti sex et triginta dierum indultis iuxta Forum Valencie; et super pena quarti et decem
dierum concessorum pro vendendis et subastandis bonis mobilibus et triginta dierum indultorum pro
bonis sedentibus; et decem dierum pro instrumentis querendis, iuxta Forum Aragonum; et omnibus et
singulis apellacionibus et provocacionibus, reclamacionibus et millitatibus, restitucionibus in integrum
lesionibus, recursibus et arbitrio boni viri, auxiliis, benefficiis, cessionibus bonorum et aliis omnibus spaciis
et omnibus foris, legibus, privilegiis, juribus et actionibus et consuetudinibus, stilis et constitutionibus
pacis et treugue premissis et infrascriptis vel aliquibus eorum contrariantibus et quibus nos, dicta Curia
et dicta regnum quatuor brachia, universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et
singulares de eisdem et dicti deputati, thesaurarius et aliis officiales dicti Generalis possemus et possent
se defender et tueri quovismodo et ad faciendum et firmandum et jurandum de et pro predictis omnibus
et singulis et dependentibus seu emergentibus ex eisdem publicum et publica instrumentum et
instrumenta vendicionum et alia quecumque super eisdem neccessaria et opportuna, necnon
obligaciones, scripturas tercii et alias confessiones judiciales et scripturas et sentencias excomunitationis
et alias cautelas et securitates, ut prefertur, cum omnibus et singulis pactis, pactionibus, stipulationibus,
juramento, homagiis prestandis et seu fiendis per vos, dictis nominibus, in posse quorumcumque
officialium regiorum, promissionibus personarum et bonorum, obligacionibus in solidum et pro toto
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specialibus et generalibus securitatibus, hostagiis, renunciacionibus proprii fori et alterius fori
submissionibus et aliis renunciacionibus generalis et specialibus titulis et cautelis inde utilibus et neccessariis
quantumcumque fortius, cautius, tutius, securius et firmius dictari et fieri et ordinari poterit ad comodum
et utilitatem emptorum predictorum et aliorum cum quibus dictos inhietis contractus prout melius et
plenius vos, dictus procurator, sindicus et actor, volueritis et cum emptoribus ipsorum censualium
mortuorum et aliorum predictorum et quolibet eorum poteritis convenire.
Et ad firmandum dictas tercii scripturas et alias confessiones judiciales, procuratorem, sindicum,
yconomum et actorem unum vel pluries substituendum et destituendum quando et quociens volueritis
[f. 162r] et vobis fuerit bene visum pro illis dumtaxat censualibus que vigore huius procurationis vos,
dictum Johannem de Mur, procuratorem, vendere contigerit et eorum pretextu et generaliter omnia alia
et singula faciendum et libere exercendum in predictis et circa predicta et dependentibus ex eisdem ac
ea tangentibus seu connexis qualitercumque aut quomodocumque pro nobis, dicta Curia, quatuor brachiis
et pro dictis universitatibus, [civitatibus], Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et singularibus
de eisdem et quolibet ipsorum et ipsarum quecumque ad hec utilia fuerunt et neccessaria ac etiam
opportuna, etiam si maiora, graviora et duriora fuerint superius expressatis, et que de iure vel de facto
aut de foro, privilegio seu aliter mandatu exhigerent magis speciale et sive quibus predicta comode
adimpleri vel ad defectum debitum deduci nequirent et que nos, dicta Curia, regnum et quatuor brachia
constituentes predictis omnibus dictorum Curie regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum,
Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine dicti Generalis
facere possemus et exercere personaliter constituti. Volentes et consentientes in presenti instrumento
pro apositis insertis nominatis et expressatis haberi ea omnia et singula sive quibus predicta fieri et ad
effectum debitum totaliter et cum omnimoda efficacia deduci nequirent sicuti et si hic nominarentur et
continuarentur ac insererentur specialiter et expresse quoniam nos dictus nominibus vobis dicto nostro
procuratori, sindico, yconomo et actori super predictis omnibus et singulis et dependentibus, incidentibus
seu emergentibus ex eisdem ac ea tangentibus seu connexis plenam, liberam et generalem
administracionem et plenarie vices nostras et dicte Curie dictorum regni quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem cum
plenissima facultate tradimus et con[i]unctimus cum presenti.
Promittentes nominibus quibus supra vobis, dicto procuratori, sindico, yconomo et actori necnon et
notario publico infrascripto, tamquam publice persone, pro nobis et pro emptoribus supradictis et aliis
etiam personis omnibus quarum interest et intererit stipulatim et legitime recipienti ac etiam pasticenti
judicio sisti et judicatum solvi, cum suis clausulis universis. Et nos, dictam Curiam regnum quatuor brachia
et unum quodque ex eis necnon universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegiora dicti regni et
eorum et earum singulares presentes et futuros et dictos deputatos et administratores et alios [f. 162v]
qui post eos fuerint deputati seu administratores Generalis supradicti semper habere ratum, gratum,
validum atque firmum quidquit (sic) per vos, dictum nostrum procuratorem, sindicum, yconomum et
actorem, et substituendum a vobis dicto casu in p[r]edictum et circa ea factum, firmatum, promissum,
conventum, renunciatum, obligatum et alia procuratum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare,
sub bonorum et jurium omnium et singulorum dictorum Curie regni quatuor brachiorum, universitatum,
civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et cuiuslibet
ipsorum et ipsarum et dicti etiam Generalis mobilium et inmobilium ac semoventium, habitorum et
habendorum, etiam quocumque modo, foro et jure privilegiatorum in solum et pro toto obligacione ac
ypotheca. Renunciantes benefficio novarum constitucionum et dividendarum act[i]onum et epistole divi
[A]driani et omni alii juri, legi et foro hiis obviantibus. Decernentes per actum Curie ea omnia et singula
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perpetuam obtinere roboris firmitatis sicuti obtinent et obtinere debent que facta sunt et decreta per
actum Curie et in Curia dicti regni Aragonum. Hec igitur omnia et singula que et prout dicta sunt supra
facimus, paciscimur, firmamus et promittimus nos, dicta Curia, quatuor brachia constituentes, pro dicti
nominibus dictorum regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et
collegiorum dicti regni et singularium de eisdem pro dicto etiam Generali et eius deputatis et officialibus
vobis, dicto sindico, actori et procuratori, necnon et notario publico infrascripto, ut publice persone, a
vobis pro nobis et pro dictis emptoribus et pro aliis etiam personis omnibus quare interest et intererit
stipulanti et legitime recipienti ac etiam paciscenti et volumus quod de hiis fiant et tradantur vobis, dicto
sindico, actori et procuratori ac etiam emptoribus dictorum censualium mortuorum et aliis quorum interest
et intererit et unicuique ipsorum tot publica consimilia instrumenta quod inde petita fuerint et requisita
per notarium infrascriptum.
Quod est actum loco, die, mense et anno predictis.
Testes fuerunt omnibus et singulis antedictis presentes honorabiles et circunspecti Johannes de Funes,
vicecancellarius domini regis, Johannes de Moncayo, miles, regens officium Gubernationis Aragonum,
Petrus Gilbert et Raymundus de Castellon, jurisperiti, consiliarii domini regis predicti.
[f. 163r] E leydo e testifficado el dito sindicado, la dita senyora reyna lugartenient general, de voluntat
de la dita Cort e quatro braços de aquella fizo el acto infrascripto, el qual, de mandamiento de su senyoria,
fue leydo por el dito en Jaume Oliver, lugartenient de prothonotario, segunt se sigue.
Exencion de los censales que nuevament se venderan sobr’el General.
E por tal que don Johan de Mur, sindico e procurador del dito regno, ante e a mayor precio venda e
pueda vender los censales e pueda mas facilment haver la quantia o summa que menester havra sobre
los bienes del dito regno e General de aquel et alia, provide e ordena la senyora reyna lugartenient
antedita e la dita Cort en favor del dito General que los censales vendedores por el dito procurador e
sindico del dito regno por haver las ditas quantidades sian e romangan assi privilegiados, libertados,
exhonerados e exemptos que por causa e occassion de algun deudo, crimen o delicto debido o debedor,
comeso o cometedor por el comprador o compradores de los ditos censales, o por los habientes causa
o dreyto dellos, por qualesquiere marquas, entregas o represalias e por qualesquiere otras personas por
las quales los ditos compradores e los havientes causa dellos principalment fuessen o como fianças o en
otra qualquiere manera obligados ni por otra qualsequiere forma ni manera, ni por alguna otra causa ni
neccessidat por extrema que sia, los posseydores o quasi o possessiones o precios de los ditos censales,
encara que los ditos posseydores no fuessen como principales mas como a fianças de otros principales,
que fuessen o sian por razon de crimens o delictos o de penas pecuniarias devallantes de los ditos crimens
o delictos o de no crimens o delictos o en e por [f. 163v] qualesquiere deudos obligados o tenidos a
terceros posseyedores de los ditos censales proceydos de aquellos qui por razon de los ditos crimens o
delictos o penas pecuniarias o deudos qualesquiere serian tenidos e obligados ni por qualquiere otra
causa, manera o razon quanto quiere urgent e neccessaria no puedan seyer annotados, conscriptos,
confiscados, empachados, emparados, sequestrados ni en ninguna otra manera executados, distrahidos
ni vendidos ni aquellos ni en aquellos por las causas sobreditas ni en otra manera el senyor rey ni sus
successores o officiales de aquel ni otro qualquiere official ecclesiastico o seglar no puedan stender ni posar
hi las manos directament ni indirecta por instancia de part ni en otra manera, ni de aquellos conoscer ni
entremeterse en alguna manera, antes los ditos posseyedores reciban sus pensiones e suertes principales
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en caso de luycion, no obstantes los sobreditos empachos ni otros algunos.
Testimonios fueron presentes al dito acto micer Johan de Funs, mossen Johan de Moncayo, don Pero
Gilbert e don Ramon de Castellon de suso nombrados.
E lo sobredito assi feyto, levantose el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, el qual dixo tales o
semblantes palavras.
—“Yo de mandamiento de la senyora reyna lugartenient e de voluntat de la Cort continuo siquiere
prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia martes primero vinient en
aqueste lugar.
Presentes fueron testimonios los desus ditos.
[f. 164r] Jurament de don Johan de Mur de no vender censales tro que le sia mandado por la Cort.
Apres, el dito vicesimo septimo dia del dito mes de janero, stando los ditos senyores trenta seys
deputados por la Cort, exceptados el reverent don Hugo, vispe de Huesca, el noble don Jayme de Luna,
el noble don Joffre de Castro, don Loys de Pueyo e don Nicholau Sanchez del Romeral, qui eran absentes,
en la dita capiella del Capitol del antedito monesterio del Carmen, plegados e ajustados, el honorable don
Johan de Mur, presentes los ditos deputados, juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario el present
processo actitant, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los santos quatro evangelios por sus
manos corporalment toquados que por virtut del sindicado e poder a el feyto e dado por la dita Cort el
present dia, testifficado por mi, dito notario, e de la part de suso inserto, no vendera censal ni censales
algunos tro a que por la dita Cort o por los ditos deputados en nombre de aquella le sera feyto
mandamiento con acto publico que venda censales e fins en aquella quantidat que por la dita Cort o por
los ditos deputados sera statuido e ordenado, e no mas. E encara quiso, atorgo e consentio el dito don
Johan de Mur que si censal o censales algunos vendera no sperado e feyto el dito mandamiento, que
todos aquellos e las pensiones e spensas de aquellos sian a cargo suyo e de sus bienes e no del dito regno
ni General de aquel. E a lo sobredito obligo todos sus bienes mobles e sedientes, havidos e por haver. E
los ditos deputados mandaron inserir las cosas sobreditas en el present processo por mi, dito notario, e
requirieron apart seyer ende feyta carta publica.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Gonçalvo de Soria, notario, e Pero Bellita, portero,
habitantes en Çaragoça.
[30.I.1442]

[f. 164v] Succesivamente, dia martes que se contava tricesimo dia del dito mes de janero, al qual la
dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Jordan Vicent, lugartenient del
dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la Cort antedita e quatro braços de
aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la dita senyora reyna
lugartenient, e present la Cort sobredita e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras en
effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia jueves
primero vinient en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo de Lucia, verguero desus ditos.
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[1.II.1442]

E apres, dia jueves que se contava primero dia del mes de febrero del dito anyo millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, al qual la dita Cort fue continuada en el reffitorio del dito monesterio
del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient general, e present el
dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e
ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
[f. 165r] El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la dita senyora
reyna lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stado que son al dia martes
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios son desto Johan Aznar, notario, e Domingo de Lucia, verguero, de suso nombrados.

[6.II.1442]

Subsiguientment, dia martes que se contava sexto dia del dito mes de febrero, al qual la dita Cort
fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita
senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Carlos de Luna, lugartenient del antedito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
Oblacion de greuge del lugar d’El Vayo.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Martin d’Alffajarin, notario, procurador del
concello siquiere universidat del lugar d’El Vayo, el qual, en la dita Cort e ante el dito lugartenient de
Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el
quadernio [f. 165v] de los greuges inserta e a instruccion de lo contenido en aquella, fizo fe quanto en
el era de otro semblant greuge por part de los ditos sus principales offrecido en la Cort general d’Aragon
ultimament celebrada en la ciudat de Teruel e de la provision aquel feyta que son insertos en el regestro
de la dita Cort e de lo contenido en aquella si e en quanto por part de los ditos sus principales fazen o
fazer pueden e non aliter, suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que
en la dita suplicacion o greuge es contenido e seyer mandada clamar la part, letras opportunas
atorgando.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, dixo que vista la dita suplicacion o greuge
e feyta relacion a la dita senyora reyna lugartenient e a la dita Cort de las cosas en ella contenidas e
havido consello sobre aquellas, faria lo que devies, e mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual
atorgo sus letras opportunas.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al dia jueves primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[8.II.1442]

Advenient dia jueves, que se contava octavo dia del dito mes de febrero al qual la dita Cort fue
continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, en absencia de la
senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
[f. 166r] Oblacion de greuge de las confrarias de los perayres e texidores de Çaragoça.
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E assi stanto la dita Cort plegada e ajustada, comparecio Johan Valles, notario, afirmantse procurador
de los confrayres de las confrarias de los perayres e de los texidores de trapos de lana de la ciudat de
Çaragoça, el qual, en la dita Cort, ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio
en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta e a instruccion
de las cosas en aquella contenidas fizo fe de una carta de los jurados de la dita ciudat enpendient seyllada
de las ordinaciones de las ditas confrarias et de un traslat signado de una provision de la dita senyora reyna
lugartenient si e en quanto por part de los ditos sus principales fazen o fazer pueden e non aliter,
suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que en la dita suplicacion o greuge
se contiene.
Oblacion de greuge del comendador de Sant Johan de Caragoça e de los concellos de La Almunia,
Alpartil e Cabanyas.
Otrosi, comparecio Domingo Senabuey, afirmantse procurador del noble e religioso don fray Alvaro
de Luna, comendador de Sant Johan del Spital de Çaragoça, e de los conçellos de los lugares de La
Almunia de Dona Godina, Alpartil e Cabanyas, el qual, en la dita Cort, ante el dito lugartenient de Justicia
e judge, e present Gil Dolz, procurador fiscal substituydo del senyor rey, offrecio en scripto una suplicacion
o greuge de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta e a instrucc[i]on de lo contenido en
aquella fizo fe de un privilegio del senyor rey don Jayme, de gloriosa memoria, e de seys apochas si en
quanto por part de los ditos sus principales fazen o fazer pueden et non aliter, suplicando e demandando
seyer feyto e pronunciado segunt que en la dita suplicacion o greuge es contenido.
[f. 166v] E el dito Gil Dolç, procurador fiscal, demando copia de la dita suplicacion ofrecida por el dito
Domingo Sinabuey, procurador, e en lo produzido por el no consentio.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, atorgo al dito procurador fiscal la copia
por el demandada e offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar querria e dixo que,
vistas las ditas suplicaciones o greuges e feyta relacion de aquellas a la dita senyora reyna lugartenient e
a la Cort e havido consello, faria lo que devies.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al dia sabado primero vinient en el dito reffitorio.
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo de Lucia, verguero, de suso nombrados.
[10.II.1442]

Consecutivament, dia sabado que se contava decimo dia del dito mes de febrero, al qual la dita Cort
fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Caragoça, absent la
antedita senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la
forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava
e continuo e prorrogo la Cort sobredita e actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado primero
vinient que se contava decimo septimo del present mes en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.

[17.II.1442]

[f. 167r] Subsiguientment, dia sabado que se contava decimo septimo dia del dito mes de febrero al
qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Caragoça,
en absencia de la dita senyora reyna lugartenient, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del
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sobredito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella
en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge del procurador fiscal sobre el peage de Saranyena.
E assi stando plegada la dita Cort, comparecio Gil Dolç, procurador fiscal substituydo del senyor rey,
el qual en la dita Cort, ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto
una suplicacion o greuge de part diuso en el quaderno de los greuges inserta, suplicando seyer feyto e
proveydo segunt que en aquella es contenido e seyer mandada clamar la part de qui es interes, atorgando
letras pora lo sobredito.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge e feyta
relacion a la dita senyora reyna lugartenient, e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consello sobre aquellas, faria lo que devies, e mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo
sus letras opportunas.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al dia viernes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son desto los ditos Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre.
[23.II.1442]

[f. 167v] Apres, dia viernes que se contava vicesimo tercio dia del antedito mes de febrero, al qual la
dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent
la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient,
e present la dita Cort e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stado que son al dia miercoles
primero vinient en aqueste lugar.
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.

[28.II.1442]

Advenient dia miercoles que se contava vicesimo octavo dia del sobredito mes de febrero al qual la
dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, en
absencia de la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el antedito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort e quatro braços
de aquella en la forma costumbrada.
El qual dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna
lugartenient, e present la dita Cort, dixo [f. 168r] que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere
prorrogo la Cort sobredita e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en el
dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto los ditos Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero.

[5.III.1442]

E apres, dia lunes que se contava quinto dia del mes de março del anyo sobredito a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, al qual la dita Cort fue continuada en el dito
refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient
general, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
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Oblacion de greuge de Dolcina de Santa Fe.
E assi stando la dita Cort plegada, comparecio Johan de Santa Fe, vezino de la villa de Saranyena,
afirmantse tutor e curador de la persona e bienes de Dolcina de Santa Fe, pupilla, menor de edat de
quatorze anyos, el qual, en la dita Cort, ante el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, e present don
Jordan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part
diuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e pronunciado segunt
que en aquella se contiene e seyer mandada clamar la part de qui es interes. [f. 168v]
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e feyta
relacion de aquella a la senyora reyna lugartenient sobredita e a la Cort, e havido consello sobre lo
contenido en ella, faria lo que devies, e mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus
letras opportunas.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stado que son al dita viernes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios fueron presentes los discretos Martin d’Alfajarin e Martin de Peralta, notarios, ciudadanos
de Çaragoça.
[9.III.1442]

Subsiguientment, dia viernes que se contava nono dia del antedito mes de março, al qual la dita Cort
fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita
senyora reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient,
e present la Cort sobredita, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia sabado
que se contara decimo septimo dia del dito mes de março en el refitorio desus dito.”
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[17.III.1442]

[f. 169r] El qual dia sabado advenient, que se contava decimo septimo dia del antedito mes de março
al qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en absencia de la dita senyora reyna
lugartenient, e present la dita Cort e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado
primero venient que se contara vicesimo quarto del present mes en aqueste lugar.”
Testimonios son de aquesto los ditos Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero.

[24.III.1442]

Consequtivament, dia sabado que se contava vicesimo quarto dia del mes de março sobredito, al
qual la dita Cort fue continuada siquiere prorrogada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de
la ciudat de Çaragoça, en absencia de la dita senyora reyna lugartenient e present el antedito Justicia
d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella
en la manera costumbrada.
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[f. 169v] Oblacion de greuge del noble don Pedro d’Urrea.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Martin de Peralta, notario, afirmantse procurador del
noble don Pedro d’Urrea, senyor de los lugares de Mores e de Almonezir, el qual, en la dita Cort, ante el
dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, e present don Ramon de Castellon, savio en Dreyto, procurador
fiscal del senyor rey offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los
greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e pronunciado segunt que en aquella se contiene
e seyer mandada clamar la part de qui es interes. E a instruccion de las cosas en la dita suplicacion
contenidas, fizo de los traslats de un acto e cinquo provisiones del senyor rey don Pedro, de gloriosa
recordacion, si et in quantum et cetera et non aliter, et cetera.
E el dito procurador fiscal demando copia assi de la dita suplicacion como de los traslats a instruccion
de aquella produzidos.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, atorgada al dito procurador fiscal la copia por el
demandada, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar quisiesse. E con aquesto, dixo
que, vista la dita suplicacion o greuge, e feyta relacion de aquella a la senyora reyna lugartenient e a la
Cort, e havido consello, faria lo que deviesse, e mando clamar la part de qui es interes.
No res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo las ditas Cortes
e los actos de aquella en el stamiento que son al primer dia jurisdico apres de la Dominica de Quasimodo
primera vinient en el dito refitorio.
Testimonios son de aquesto Martin d’Alfaiarin e Domingo Senabuey, notarios, ciudadanos de Çaragoça.
[9.IV.1442]

[f. 170r] Advenient dia lunes apres de la Dominica de Quasimodo, que se contava nono dia del mes
de abril, anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, al qual
la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio de Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient e present la dita
Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la Cort sobredita e los actos
de aquella en el punto que son al dia sabado primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios fueron presentes los honorables don Johan Diaz d’Aux, scudero, savio en Dreyto, habitant
en Çaragoça, e don Arnalt de la Sala, ciudadano de Jacqua.

[14.IV.1442]

Subsiguientment, dia sabado que se contava quartodecimo dia del dito mes de abril al qual la dita
Cort fue continuada en el dito reffitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la
senyora reyna lugartenient general antedita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge enla Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
[f. 170v] E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado primero vinient en aquesti
lugar.”
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.
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[21.IV.1442]

Apres de aquesto, dia sabado que se contava vicesimo primo dia del antedito mes de abril al qual la
dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent
la dita senyora reyna lugartenient general e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la
forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la senyora reyna lugartenient sobredita, e present la
dita Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere porrogo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto que son al dia jueves primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios los ditos Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero.

[26.IV.1442]

[f. 171r] El qual dia jueves advenient, que se contava vicesimo sexto dia del dito mes de abril, al qual
la dita Cort fue continuada en el sobredito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de
Çaragoça, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del
dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la
forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la senyora reyna lugartenient sobredita, e present la
dita Cort e quatro braços de aquella, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita
Cort e actos de aquella en el punto que son a cras, dia viernes, en el dito refitorio.
Presentes fueron testimionios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[27.IV.1442]

Consequtivament, dia viernes que se contava vicesimo septimo dia del dito mes de abril, congregados
los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort de suso nombrados, demptos el subrrogadero del
braço de la eglesia e los honorables don Anthon Nogueras, don Enyego de Bolea, don Pero Cerdan, don
Johan Guallart, don Eximeno Gordo e don Ramon de Palomar, qui eran absentes, en la dita capiella
clamada del Capitol del dito monesterio del Carmen por entender cerqua la expedicion de los actos de
la dita Cort, deliberaron e firmaron el acto siguient.
[f. 171v] Dispensacion en la subrrogacion de deputado en lugar del castellan d’Amposta.
Los trenta seys deputados por la Cort, actendientes que iuxta el acto de la Cort disponient de la
eleccion e subrrogacion de los deputados del dito regno por la subrrogacion fazedera en lugar del
castellan d’Amposta, deputado del dito regno, qui es absent del regno sobredito, durant su absencia, han
seydo clamados los deputados del braço de la Eglesia del quadriennio passado e del triennio present e
algunos dellos por occupacion no pueden venir a la ciudat de Çaragoça en do la dita subrrogacion se deve
fer, empero han enviado a notifficar sus intenciones a los otros deputados del dito braço qui son presentes
o a sus procuradores. E que la dilacion traeria danyo a la cosa publica del dito regno, vista la brevidat del
tiempo en el qual los ditos deputados han a recebir e exhaminar los contos de la administracion del
regno. Por tanto, dispensan por aquesta vegada tan solament que los deputados del braço de la Eglesia,
assi del dito quadriennio como del triennio present e los procuradores de los absentes qui se troban en
la dita ciudat puedan fer la dita subrrogacion sin fazer otro clamamiento de los deputados absentes,
suplentes a cautela de todo defecto, si alguno havra, en la dita subrrogacion por no seyer servada en todo
la solempnidat que segunt el dito acto de Cort servar se devria.
Testimonios son de aquesto los ditos Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero.
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E apres, el dito dia viernes vicesimo septimo del dito mes de abril al qual la dita Cort fue continuada
en el refitorio sobredito del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la dita senyora
reyna lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge
en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
[f. 172r] E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, absent la senyora reyna
lugartenient e present la Cort e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palavras en efecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia lunes
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios son de aquesto los discretos Pedro de Torres e Domingo d’Echo, notarios e ciudadanos
de Çaragoça.
[30.IV.1442]

Advenient dia lunes, que se contava tricesimo dia del antedito mes de abril al qual la dita Cort fue
continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la senyora
reyna lugartenient sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent la senyora reyna lugartenient sobredita, e present la
Cort sobredita, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e actos de
aquella en el stamiento que son al dia miercoles primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, desus ditos.

[2.V.1442]

[f. 172v] Subsiguientment, dia miercoles que se contava secundo dia del mes de mayo del anyo
sobredito, al qual la dita Cort fue continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen, absent la
senyora reyna lugartenient sobredita e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia
d’Aragon, judge enla Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
Oblacion de greuge de Ferrando d’Avarcuça.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Ferrando d’Avarcuça, afirmantse pobre e miserable
persona, el qual en la dita Cort ante el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, ofrecio
en scripto una suplicacion o greuge de part diuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e
demandando seyer feyto e pronunciado segunt que en aquella se contiene, e seyer mandada clamar la
part de qui es interes e seyerle atorgada compulsa contra qualesquiere notarios.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge,
e feyta relacion a la senyora reyna, lugartenient general, e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas,
e havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse. E mando clamar la part de qui es interes, e atorgo
compulsa contra qualesquiere notarios.
E con aquesto dixo que continuava continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort
e actos de aquella en el stado que son al dia sabado primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[5.V.1442]

[f. 173r] Advenient dia sabado, que se contava quinto dia del dito mes de mayo al qual la dita Cort
fue continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient,
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e present el antedito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada
e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia d’aragon, judge en la Cort, absent la dita senyora reyna lugartenient,
e present la Cort sobredita, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort
e actos de aquella en el stamiento que son al dia viernes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
[11.V.1442]

Apres, dia viernes que se contava undecimo del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge enla Cort, fue congregada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent la senyora reyna lugartenient, e present la Cort
desusdita, dixo tales o semblantes palavras en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia martes
primero vinient en aqueste lugar.”
Presentes testimonios los ditos Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre.

[15.V.1442]

[f. 173v] Subsiguientment, dia martes que se contava quinto decimo dia del antedito mes de mayo, al
qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
fue plegada e ajustada la Cort antedita e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi plegada la dita Cort, el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, dixo tales o semblantes palabras
en effecto.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia viernes
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
Mandamiento al procurador del regno que venda censales entro en LV mil livras e no mas.

[18.V.1442]

Consequtivament, dia viernes que se contava decimo octavo del dito mes de mayo, stando los ditos
senyores trenta seys deputados por la Cort de suso nombrados plegados e ajustados en una cambra en
la casas del senyor arcevispe de Çaragoça, toda la dita Cort fazientes e representantes, exceptados el
subrrogadero del braço de la Eglesia e el honorable mossen Franci d’Urries, del numero de los ditos
trenta seys diputados, qui era absent, present e intervenient el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
por acto de Cort daron licencia, statuyeron e ordenaron e mandaron [f. 174r] a don Johan de Mur,
scudero, e procurador por la dita Cort constituido a vender censales sobr’el dito regno qui present era,
que el, por virtut de la procuracion que la dita Cort le ha feyto a vender censales, pueda vender e venda
censales sobr’el dito regno e General de aquel entro a en quantia de cinquanta cinquo mil livras jaccesas
o barchinonesas, lo que millor visto le seria, de propriedat o suert principal, e no mas, dandole facultat
de collocar las soluciones de las pensiones de los censales en los tiempos que a el bien visto sera. Encara
que en las primeras soluciones de las pensiones sobreditas, vengan algunas prorratas ultra las annuas
pensiones, por tal que los cargos del dito regno sian compartidos por tiempos competentes. Car si
excedia la dita quantia de cinquanta cinquo mil livras en propriedat, aquello iria a cargo suyo e de sus
bienes, e no del dito regno.
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E don Johan de Mur, scudero, e procurador sobredito, accepto el dito statuto e mandamiento e juro
en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario el present processo actitant, a la cruz de nuestro senyor
Jhesu Christo e los santos quatro evangelios por el corporalment toquados que no vendera censales
sobr’el dito regno que excedexcan las ditas cinquanta cinquo mil livras de propriedat o suert principal, sino
que por la dita Cort le sia mandado con acto publico. E si por inadvertencia o en otra manera, en virtut
de la dita procuracion vendera censal o censales algunos sobr’el dito regno ultra las ditas cinquanta
cinquo mil livras de propriedat o suert principal, quiso e consentio que aquel o aquellos asi en propriedat
como en pensiones, con todas las spensas que por causa de aquellos se faran, sian e passen a cargo suyo
e de sus bienes e no del dito regno. E a lo sobredito obligo su persona e todos sus bienes mobles e
sedientes, havidos e por haver, en todo lugar et cetera. Large.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Gonçalvo de Soria, notario, e Martin de Biescas, portero,
habitantes en Çaragoça.
[f. 174v] E apres, el dito dia viernes, decimo octavo del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue
continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de la villa de Sessa.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Martin de Peralta, notario, afirmantse procurador de
los hombres del concello e universidat de la villa de Sessa, el qual, en la dita Cort, ante el dito lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso
en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer mandado clamar la part de qui
es interes, e seyer feyto segunt que en aquella se contiene. E en continent, a instruccion de lo contenido
en la dita suplicacion, fizo fe quanto en el era de los regestos e actos de las Cortes d’Aragon e de todo
lo contenido en aquellos si et in quantum et cetera.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o
greuge, e feyta relacion de aquella a la dita senyora reyna lugartenient e a la dita Cort, e havido consello,
faria lo que devies. E mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras oportunas.
E con aquesto dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al dia viernes primero vinient en el dito refitorio.
[f. 175r] Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
[25.V.1442]

Advenient dia viernes, que se contava vicesimo quinto del antedito mes de mayo, al qual la dita Cort
fue continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la
sobredita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de la Val d’Echo.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Salvador de la Foz, notario de la ciudat de Çaragoça,
afirmantse procurador de la universidat e singulares de la Val d’Echo, el qual, en la dita Cort, ante el dito
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de
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la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando seyer feyto e proveydo segunt que en
aquella se contiene. E [a] instruccion de lo contenido en la dita suplicacion, fizo fe de dos privilegios en
pargamino scriptos e en pendient seyllados, e de todas e cada unas cosas en aquellos contenidas.
Oblacion de greuge de los lugares de Arbanies e de Castellon d’Arbanies.
Semblantment, comparecio don Frances Rog, savio en Dreyto de la ciudat de Huesca, afirmantse
procurador de los concellos [f. 175v] e universidades de los lugares d’Arbanies e de Castellon, el qual, en
la dita Cort, ante el dito lugartenient de Justicia, judge en aquella, e present Gil Dolz, notario, procurador
fiscal del senyor rey substituido, ofrecio en scripto una suplicacion o greuge avant en el quadernio de los
greuges inserta, suplicando e demandando seyer mandado clamar la part de qui es interes e seyer fecho
segunt que en aquella es contenido. E en continent, a instruccion de las cosas en la dita suplicacion
contenidas, fizo fe del transumpto de un privilegio real en pargamino scripto e en pendiente seyllado e
de una carta publica en paper scripta e de todo lo contenido en aquellos, si et in quantum et cetera.
E el dito Gil Dolz, procurador fiscal, demando copia assi de la dita suplicacion de de los ditos
transumpto e carta publica a instruccion de aquella produzidos, e en la dita produccion no consentio.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, atorgada al dito procurador fiscal
la copia por el demandada, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar quisiesse. E con
aquesto dixo que, vistas las ditas suplicaciones o greuges e feyta relacion de aquellas a la senyora reyna
lugartenient general sobredita e a la dita Cort, e havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse. E
quanto a la dita suplicacion por el dito Frances Rog ofrecida, mando clamar la part de qui es interes e
atorgo sus letras en la forma costumbrada.
No res menos, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre desus ditos.
[f. 176r] Deliberacion qu’el administrador del regno pagasse las copias de los processos del greuge
dado sobre Biota y El Bayo, que devian ir al senyor rey et cetera, por la pobreza de don Johan Ximenez
d’Urrea.
[26.V.1442]

Apres de aquesto, dia sabado que se contava vicesimo sexto del dito mes de mayo, stando los ditos
senyores trenta seys deputados por la Cort, demptos el subrrogadero del braço de la Eglesia e los nobles
e honorables mossen Anthoni Porquet, prior de Roda, don Jayme de Luna, don Joffre de Castro e
mossen Bernat de Pinos, del numero de los ditos trenta seys deputados, qui eran absentes, en la dita
capiella clamada del Capitol del dito monesterio del Carmen, congregados a conselo (sic) por entender
en la expedicion de los fechos de la dita Cort, present e intervenient el dito Justicia d’Aragon, judge en
aquella, actendientes que por la senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, e
consentimiento de los nobles don Eximen d’Urrea e don Johan Ximenez d’Urrea, era deliberado remeter
al senyor rey la cognicion, dicision e determinacion de la causa de los greuges en la dita Cort offrecidos
por el dito noble don Eximen d’Urrea contra el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea et e contra. E
encara era deliberado proveyr qu’el dito Justicia levasse al senyor rey el processo original de los ditos
greuges, e con aquel ensemble todos los processos assi entre las ditas partes como entre otras partes
en la Cort del dito Justicia actitados a instruccion de lo allegado en el processo de los ditos greuges
produzidos en aquesta manera: que los processos que son entre las ditas partes levasse los originales
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processos e de los que no son entre las ditas partes, se deviessen fer copias de algunos porque era
neccessario que levasse los processos originales e era cosa razonable que romaniessen en la scrivania
del dito Justicia copias de aquellos por el interes de las partes e otros pora que levasse las copias e
romaniessen los originales, por tal que la justicia de los ditos greuges se pudiesse veyer como devia.
E por quanto las ditas copias no se podian fer e desempachar obstant la pobreza del [f. 176v] don
Johan Xim[en]ez d’Urrea, qui los ditos processos havia produzido, por tanto, deliberaron, ordenaron
e mandaron que don Johan de Mur, administrador de las peccunias del General del dito regno, qui
present era, pagasse todo aquello que montarian las copias de los ditos processos a instruccion de la
causa de los ditos greuges produzidos e entre otras partes actitados, reconocido por el dito administrador primerament aquello que las ditas copias montaran e cobrando apochas de los notarios que
aquellas faran o desempacharan, no sperada cautela otra alguna, por tal que la justicia a alguna de las
ditas partes por pobreza no fuesse subplantada.
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre desus ditos.
[28.V.1442]

Consequtivament, dia lunes que se contava vicesimo octavo del sobredito mes de mayo, al qual la dita
Cort fue continuada en el refitorio del dito monesterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient
general sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en
la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi plegada la dita Cort, el dito lugartenient de Justicia e judge dixo tales o semblantes palavra en
efecto contenientes.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia viernes primero vinient en
aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre de suso nombrados.

[1.VI.1442]

[f. 177r] Subsiguientment, dia vier[n]es que se contava primero dia del mes de junio del dito anyo
millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, al qual la dita Cort fue continuada en el refitorio
del dito monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la senyora reyna lugartenient sobredita,
e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada
e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi plegada la dita Cort, el dito lugartenient de Justicia e judge, dixo tales o semblantes palavras
en effecto.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
prorruego la dita Cort e los actos de aquella en el stado que son al dia lunes primero vinient en aqueste
lugar.”
E el noble don Johan Ximenez d’Urrea no consentio en la dita continuacion por la dilacion del tiempo.
Testimonios son desto Jayme Lopez, notario, vezino del lugar de Villareal e Domingo Sinabuey, notario,
ciudadano de Çaragoça.

[2.VI.1442]

E apres de aquesto, dia sabado que se contava secundo del dito mes de junio, congregados los ditos
senyores trenta seys deputados por la Cort de suso nombrados, demptos el subrrogadero del braço de
la Eglesia e los noble e honorables mossen Johan de Oblitas, don Joffre de Castro, mossen Bernat de
Pinos, mossen Franci d’Urries e don Nicholau Sanchez del Romeral, de numero de los ditos trenta seys
deputados, qui eran absentes, en una cambra de las casas del muy reverent arcevispe de Çaragoça,
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present e intervinient el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort sobredita, todos concordes deliberaron,
fizieron, firmaron et atorgaron un acto de Cort que de mandamiento suyo por mi, dito Domingo Aznar,
notario, fue leydo, e es del tenor siguient.
[f. 177v] Asignacion de VI mil livras pora reparacion del rio de Ebro.
Las trenta seys personas diputadas por la Cort por subvenir a la grant neccessidat que occorre en la
ciudat de Çaragoça por el danyo muy grant qu’el rio de Ebro da e faze por el qual versemblantment se
teme deve mudar en breu tiempo su alveo fuera del Puent de la dita ciudat, lo qual redundaria en grant
danyo de la cosa publica del dito regno, por proveyr ad aquella, dan, asignan e diputan seys mil livras de
jaqueses pagaderas de las generalidades del regno, las quales ordenan que sian convertidas en obrar, fulcir
e reparar en el dito rio e las ribas de aquel, alli do bien visto sera a los que de aquesto havran cargo o si
visto les sera en mudar el discurso del agua a otra part en las cosas neccessarias e utiles ad aquesto, las
quales seys mil livras sian pagadas e distribuidas en el tiempo e forma siguient, es a saber, las dos mil livras
en el anyo present, las quales se puedan spender d’aqui a el mes de octobre porque es tiempo dispuesto
pora fazer la dita obra e porque del tardar aquella se siguiria grant dispendio, e las otras mil libras5 [se
puedan de]spender en el segundo anyo que se contara del primer[o dia del mes de] mayo del anyo mil
CCCCos quaranta tres [entro al çaguer]o dia del mes de abril del anyo mil [CCCCos quaranta] quatro e
d’alli adelant mil livras en cada [un anyo entro a] que las ditas seys mil livras sian distribuidas e
[despendidas]. E porque a vegadas en un anyo occorrera deverse fazer mayor spensa que en otro, ordenan
que del anyo siguient ad aquel en el qual se fara obra, pueda spender aquello que entendran seyer
neccessario los que de aquesto havran cargo. Assimesmo, ordenan que las ditas peccunias no puedan
seyer convertidas si no en las obras del dito rio. E por tal que lo sobredito sia devidament executado, las
ditas trenta seys personas sleyen e diputan en e por obrero de la dita obra a don Johan de Mur, el qual
haya cargo special de obrar e fazer obrar lo sobredito a consello empero de aquellas personas que por
los quatro stados del dito regnos se trobaran en la dita ciudata, es a saber, de la Eglesia, nobles, cavalleros,
infancones e ciudadanos de la dita ciudat, pora conselar en lo sobredito seran diputadas. El qual obrero
sia tenido de lo que administrado [f. 178r] havra en la dita obra spendido dar conto e razon a los ditos
quatro stados o a los que por ellos seran deputados a recebir e oyr los ditos contos toda ora que sera
requerido por los ditos quatro stados. E no res menos, quieren que el dito obrero sia tenido jurar de
haverse bien e lealment en la administracion de la dita obra e spensas de aquella e de dar bueno e
verdadero conto de lo que administrado havra e que de las ditas quantias no recibra salario o salarios
algunos que aquellas ni part dellas no distribuira si no en la dita obra tan solament. E quiere que las
quantias sobreditas sian recebidas en conto al dito don Johan de Mur como administrador de las peccunias
del dito regno e que el present acto le sia havido por cautela suficient.
E assi el dito acto leydo, firmado e atorgado, de continent el dito don Johan de Mur, obrero, qui present
era, por ordinacion de los ditos senyores trenta seys deputados, juro en poder de mi, dito Domingo Aznar,
notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los santos quatro evangelios por el corporalment
toquados de haverse bien e lealment en la administracion de la dita obra e spensas de aquella e de dar
bueno e verdadero conto de lo que administrado havra e que de las ditas quantias no recibra salario o
salarios algunos e que aquellas ni part dellas no distribuira si no en la dita obra tan solament.

5. En el ms. 21 hay una mancha de tinta que afecta ligeramente al texto en esta y las siguientes cinco líneas, que suplimos con el ms. 20 del ADZ.
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Presentes fueron testimonios a lo sobredito Gonçalvo de Soria, notario, e Martin de Bi[e]scas, portero,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
[f. 178v] Deliberacion de prorrogar a tiempo de VI anyos los augmentes del General.
E feyto lo sobredito, tantos los ditos senyores trenta seys deputados por la dita Cort, actendientes el
General del dito regno seyer asaz cargado de censales e otras cargas, e seyer expedient e neccessario en
tal manera seyer ayudado que pueda las ditas cargas suportar e successivament quitarse, deliberaron
que los augmentes e dreytos de las generalidades del dito regno imposados e ordenados en la Cort
celebrada en la villa de Alcanyz en el anyo de mil CCCC trenta seys por tiempo de ocho anyos fuessen e
sian imposados prorrogados, cullidos e exhigidos por tiempo de seys anyos de la fin de los ditos ocho
anyos adelant contaderos, los quales ditos seys anyos comiençen a correr a vint cinquo dias del mes de
agosto del anyo mil CCCC quaranta quatro e fenezcan a vint e quatro dias del mes de agosto del anyo
mil CCCC cinquanta. E que los ditos augmentes e dreytos de las ditas generalidades fuessen e sian
arrendados por el tiempo de los ditos seys anyos por los ditos trenta seys deputados de la Cort en la
forma que adelant seria ordenado.
[4.VI.1442]

Advenient dia lunes que se contava quarto dia del antedito mes de junio, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient
sobredita, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la
present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
E assi stando plegada la dita Cort, comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual en la dita
Cort, ante el [f. 179r] dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una
suplicacion o greuge de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando seyer proveydo
e pronunciado segunt que en aquella se contiene e seyer mandada clamar la part de qui es interes, letras
neccessarias pora lo sobredito atorgando.
E el dito lugartenient de Justicia e judge dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e feyta relacion
de aquella a la dita senyora reyna lugartenient e a la dita Cort e havido consello, faria lo que devies. E
mando clamar la part de qui es interes, por lo qual atorgo sus letras oportunas.
E con aquesto, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al dia miercoles primero vinient en el dito refitorio.
Presentes fueron testimonios Johan Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.
Eleccion de persona pora ir al senyor rey e personas pora ferle instrucciones.

[6.VI.1442]

Subsiguient dia miercoles que se contava sexto del dito mes de junio, por la manyana, stando los ditos
senyores trenta seys deputados por la Cort de suso nombrados plegados e ajustados en la capiella clamada
del Capitol del dito monesterio del Carmen, toda la dita Cort fazientes e representantes, exceptados el
subrrogadero del braço de la Eglesia e don Nicholau Sanchez del Romeral, [f. 179v] qui era absent,
actendientes que havian deliberado enprestar al senyor rey cierta quantidat de peccunia, la qual le fuesse
livrada apres qu’el dito senyor rey huviesse jurado, loado, aprobado, firmado e atorgado todos los actos,
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fueros, provisiones e ordinaciones feytos e feytas, fazederos e fazederas en la present Cort por la dita
senyora reyna lugartenient de voluntat de la dita Cort e no antes. E que las ditas jura, loacion e probacion
se deven fazer en poder del Justicia d’Aragon o de su lugartenient e continua en el processo de la present
Cort. E considerantes que havian deliberado enviar al dito senyor rey la moneda del dito priestamo en
cierta forma adelant ordenada e que pora lo sobredito era neccessario enbiar a su senyoria alguna persona
o algunas personas notables e que seria danyoso al regno enviar el dito Justicia o su lugartenient por
recebir la dita jura e otra persona por levar la dita moneda, por tanto, por evitar spensas e por benefficio
del dito regno, deliberaron e ordenaron que de part de la dita Cort deviesse ir al senyor rey el honorable
mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, en poder del qual el dito senyor rey lohe e aprove todo lo
feyto, proveydo e ordenado en la present Cort por la senyora reyna lugartenient sobredita con voluntat de
la dita Cort, e lieve al antedito senyor la moneda del priestamo que la dita Cort havia deliberado fazer a
su senyoria. El qual, assi en el recebir de las ditas jura, lohacion e aprobacion como en el livrar de la moneda
del dito priestamo e en todas las otras cosas splicaderas e fazederas por part del dito regno, haya a servar
e complir todo aquello que sera ordenado en las instrucciones que le seran comendadas.
Item, los ditos trenta seys deputados ordenaron que los honorables mossen Johan de Oblitas, mossen
Guillem Arnau, don Martin Crabero, don Anthon Nogueras, don Enyego de Bolea, don Johan Diez d’Aux,
don Johan Guallart e don Ramon de Palomar, intervinient el senyor arcevispe de Caragoça, hayan cargo
de ordenar e fazer e fagan las instrucciones neccessarias e utiles de aquellas cosas [f. 180r] que el dito
Justicia d’Aragon, por part del dito regno, deve fazer e splicar al senyor rey, assi cerqua la jura qu’el dito
senyor deve fazer de los Fueros, actos e provisiones que en la present Cort se fazen e liberacion de la
peccunia del dito priestamo como de todas las otras cosas que por benefficio e utilidat del dito regno a
ellos sera visto deverse splicar e fazer.
Mandamiento de pagar las taxaciones de los treballantes en la Cort.
E apres, el dito sexto dia del dito mes de junio, en la tarde, stando en la capiella de suso dita, congregados
los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort, demptos el subrrogadero del braço de la Eglesia, mossen
Bernat de Pinos e don Nicholau Sanchez del Romeral, qui eran absentes, presente e intervinient el dito
Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, como por part de los inquisidores, notarios, porteros e otros
treballantes en la dita Cort e encara algunos otros qui havian treballado en los fechos del dito regno antes
de la present Cort se huviessen demandado taxaciones e remuneraciones de sus salarios e treballos, e los
ditos trenta seys deputados de palavra e sines de scriptura alguna huviessen comendado la dita tacxacion
a los reverent, nobles e honorables don Hugo, vispe de Huesca, mossen Pero Ferrer de Vilamana, el noble
don Felip de Castro, el noble don Eximen d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, don Pero Roiç
de Moros, scudero, don Eximeno Gordo, uno de los procuradores de la ciudat de Çaragoça, e don Gabriel
de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz, con poder de referir, e apres les huviessen fecho cierta
relacion de las ditas tacxaciones, pero aquellas no se pudiessen pagar sin mandarlo al administrador del
regno, por tanto, mandaron a don Johan de Mur, administrador de las pecunias del General del dito regno,
qui present era, que de las ditas peccunias pagasse aquellas quantias [f. 180v] que por las ditas ocho personas
eran tacxadas, con memorial signado por el notario el present processo actitant, sines de otra cautela.
Testimonios son de aquesto los ditos Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero.
E assi feyto lo sobredito, el dito sexto dia del mes de junio, al qual la dita Cort era continuada en el
dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general sobredita, e present
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el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita
Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras.
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort a cras, dia jueves en aqueste lugar.”
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
[7.VI.1442]

Consequtivament, dia jueves que se contava septimo del antedito mes de junio, al qual fue
continuada la dita Cort en el refitorio del dito monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna
lugartenient general e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort
sobredita e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
[f. 181r] E assi plegada la dita Cort, el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, dixo tales o semblantes
palavras en effecto contenientes.
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado
primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron presentes ad aquesto los nobles don Johan d’Ixar, mayor de dias, e don Eximen
d’Urrea.

[8.VI.1442]

Apres, dia viernes que se contava octavo del dito mes de junio, congregados los ditos senyores trenta
seys deputados por la Cort, demptos el subrrogadero del braço de la Eglesia, mossen Bernat de Pinos e
don Nicholau Sanchez del Romeral, qui eran absentes, en una cambra de las casas del muy reverent
arcevispe de Çaragoça por entender en la expedicion de los feytos de la dita Cort, present e intervenient
el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, deliberaron e fizieron el acto siguient.
Dispensacion en la subrrogacion de deputados fazedera en lugar del vispe de Taraçona, defunto.
Los trenta seys deputados por la Cort, actendientes que iuxta el acto de la Cort disponient de la
eleccion e subrrogacion de los deputados del dito regno, por la subrrogacion fazedera en lugar del
reverent don Martin, vispe de Taraçona, quondam, qui era [f. 181v] deputado en el tiempo que corre de
present, han seydo clamados los deputados del braço de la Eglesia del quadriennio passado e del triennio
present e algunos dellos por occupacion no pueden venir a la ciudat de Çaragoça, en do la dita
subrrogacion se deve fazer, empero han enviado a notificar sus intenciones a los otros deputados del
dito braço qui son en la dita ciudat o a sus procuradores, e que la dilacion poria trayer danyo a la cosa
publica del dito regno, por tanto dispensan por aquesta vegada tan solament que los deputados del
braço de la Eglesia, assi del dito quadriennio como del present triennio, e procuradores de los absentes
qui se troban en la dita ciudat puedan fer la dita subrrogacion sin fer otro clamamiento de los deputados
absentes, suplentes a cautela todo defecto, si alguno havra en la dita subrrogacion, por no seyer servada
en todo la solempnidat que segunt el dito acto de Cort servar se devria.
Testimonios fueron presentes Gonçalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
Revocacion de las procuraciones constituidas en la Cort de Alcanyz contra el regent la Governacion.
E aquesto feyto, los ditos senyores trenta seys deputados congregados segunt dito es por respectos
concernientes benefficio de la cosa publica del dito regno, de cierta sciencia revocaron las procuraciones
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por la Cort general d’Aragon celebrada en la villa de Alcanyz por el senyor rey de Navarra, lugartenient
general del senyor rey, feytas a Pero Calvo de Torla, Martin de Peralta, Martin de Alfajarin, Bertholomeu
de Castaneta e otros qualesquiere pora procurar por qualesquiere personas o universidades del dito regno
que se clamarian seyerles fecho algun [f. 182r] greuge por el regent el officio de la Governacion o assesor
o alguazir suyo, querientes que de oy adelant de las ditas procuraciones no puedan usar en manera
alguna. No res menos, mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, que
de aquellas sines de otra cautela pagasse a los ditos Pero Calvo e Martin de Peralta dozientos sueldos con
los quales se hayan a tener por contentos de qualesquiere pensiones o salarios que por razon de las ditas
procuraciones deviessen o pudiessen haver e que mas non di puedan demandar ni haver.
Testimonios los de suso nombrados.
Mandamiento al procurador del regno que venda censales entro a en quantia de XXVII mil D livras e
no mas.
E feyto lo sobredito, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort ajustados ut supra, toda la
dita Cort fazientes e representantes, exceptados el subrrogadero del braço de la Eglesia, mossen Pero
Ferrer de Vilamana, e don Nicholau Sanchez del Romeral, qui eran absentes, presente el dito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, daron licencia a don Johan de Mur, sindico e procurador constituido por la
dita Cort a vender censales sobr’el dito regno. E statuyeron, ordenaron e mandaron qu’el dito sindico,
qui present era, por virtut de la procuracion que la dita Cort le ha feyto, pueda vender e venda censales
sobre el dito regno e General de aquel entro a en quantia de vint y siet mil cincientas livras jaquesas o
barchinonesas, lo que millor visto le sera, de propriedat o suert principal, e no mas. E aquestos ultra los
censales que a dizocho dias del mes de mayo mas cerqua passado le fueron mandados [f. 182v] vender
tro a en quantidat de cinquanta cinquo mil livras, e si mas ne vendera, que todos aquellos sian a cargo
suyo e de sus bienes e no del dito regno.
E el dito don Johan de Mur, sindico e procurador desus dito, acceptant el dito statuto e mandamiento,
juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario el present processo actitant, a la cruz de nuestro senyor
Jhesu Christo e los santos quatro evangelios por el corporalment toquados que no vendera censales
sobr’el dito regno que excedexcan las ditas vint siet mil cincientas livras de propriedat o suert principal
ultra aquellos que ya pudia vender tro a en quantidat de cinqua[n]ta cinquo mil livras. E si por
inadvertencia o en otra manera, en virtut de la dita procuracion, vendera censales algunos sobre el dito
regno ultra la dita quantidat, quiso e consentio que aquel o aquellos assi en propriedat como en pensiones
con todas las spensas que por causa de aquellos se faran sian e passen a cargo suyo e de sus bienes, e
no del dito regno. E a lo sobredito obligo su persona e todos sus bienes et cetera. Large.
Presentes fueron testimonios Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros, habitantes en Çaragoça.
Poder dado a los deputados del regno.
Las quales cosas assi feytas, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort ajustados ut supra,
demptos los de suso nombrados, fazientes e representantes toda la Cort d’Aragon e quatro braços de
aquella, por acto de Cort concordaron, fizieron e firmaron los actos e capitoles siguientes:
[f. 183r] Los trenta seys deputados por la Cort dan poder a los deputados del regno d’Aragon que
fagan distribuir las quantias del dito regno en las cosas siguientes e no en otras e en la forma siguient e
no en otra.
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Es a saber, fagan distribuir las ditas quantias en pagar las pensiones de los censales que el regno faze
e fara en sus tandas e tiempos.
Item, assimesmo, fagan distribuir las ditas quantias en pagar las pensiones de los inquissidores e del
notario e del portero de la inquisicion del Justicia d’Aragon; e en pagar los salarios de los ditos deputados
e de su notario; e de los dos lugartenientes del Justicia d’Aragon; e de los porteros de la Deputacion.
Item, que los ditos deputados puedan fazer pagar al administrador de las generalidades e dreytos del
dito regno los empriestamos proferidos e que se ofreçeran en la present Cort al senyor rey e a la senyora
reyna lugartenient del dito senyor e las otras cosas que, segunt los actos e provisiones de la dita Cort, se
deven pagar de las peccunias del dito regno e las otras spensas que son fechas durant la present Cort,
adverando aquellas mediant sagrament.
Item, que los ditos deputados puedan fazer pagar al administrador de las ditas generalidades e dreytos
los salarios e spensas razonables, assi de jaccenses como de barchinonenses, que se faran en los
contractos, processos e sentencias que se faran e daran por los censales que entro a en quantia de
huytanta dos mil cincientas livras por el poder e procuracion del regno que [f. 183v] que (sic) es feyta en
la present Cort son vendidos e se venderan e todas las otras spensas que segunt el poder dado a los
ditos deputados entro aqui podian fazer, spender e pagar.
Presentes fueron testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Pero Pitiellas, portero, de suso nombrados.
Mandamiento de pagar al Justicia d’Aragon el salario de la embaxada que devia fer al senyor rey por
la Cort.
E en continent, firmados los ditos capitoles, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort
ordenaron e mandaron que don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, de las
ditas peccunias pagasse al muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, Justicia
d’Aragon, de la part de suso electo por part del dito regno en embaxador al senyor rey por las causas de
suso expressadas dos mil cincientos florines d’oro d’Aragon por el salario e spensas de la dita embaxada,
con los quales se tenga por contento de todas las spensas e salarios que por razon del viatge de la
embaxada sobredita poria haver e demandar.
Testimonios son desto Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros desus ditos.
[f. 184r] Poder a proveyr en las suplicaciones de la Hermandat de Jacqua e de ciertos lugares del
condado de Ribagorça.
Item, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort deliberaron e ordenaron que ellos o la mayor
part dellos con que en la dita mayor part hi sia e consienta la mayor part de cada un braço, encara apres
finida la present Cort puedan deliberar e proveyr sobre lo contenido en las suplicaciones ofrecidas en la
dita Cort por part de la Hermandat de Jacqua e de ciertos lugares del condado de Ribagorça, e si visto
les sera tacxaciones pecuniarias sobre aquellas fer e aquellas mandar seyer pagadas de las peccunias del
dito regno por el administrador de aquellas.
Presentes testimonios los de suso mas cerqua nombrados.
Mandamiento al administrador del regno que livre al dito embaxador las LV mil livras del empriestamo.
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[9.VI.1442]

Advenient dia sabado que se contava nono dia del dito mes de junio del anyo sobredito mil
quatrozientos quaranta dos, stando los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort ajustados e
plegados en la dita capiella clamada del Capitol del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça,
demptos el subrrogadero del braço de la Eglesia, don Anthon Nogueras e don Pero Roiz de Moros, qui
eran absentes, present e [f. 184v] intervinient el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, providieron,
mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, que dasse e livrasse al
dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, electo por part del dito regno en embaxador al senyor
rey las cinquanta cinquo mil livras que la present Cort ofrece prestar al senyor rey segunt que avant en
el acto de la dita oferta es contenido, el qual, dito embaxador haya a levar e livrar al dito senyor rey la
dita quantidat en la forma e manera contenidas en el acto de la oferta de la dita quantidat. E apres que
por el dito embaxador seran recibidos, haya atorgar apocha de recepta de la quantidat sobredita al dito
administrador, con la qual apocha los deputados del regno hayan a tomar e admeter en conto la
quantidat de las ditas cinquanta cinco mil livras al dito administrador sines otra cautela alguna.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros, habitantes en
Çaragoça.
Poder de sleir notario pora la comission de los peages.
Item, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort congregados e ajustados ut supra, daron
poder a los muy reverent, circunspecto e honorable don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, mossen Ferrer
de Lanuça, Justicia d’Aragon, e don Johan de Mur de nombrar e sleyr el notario que les sera bien visto
pora fer los actos que se havran a fer por las personas electas a declarar e determinar los dubdos
emergentes de las sentencias dadas [f. 185r] sobre los peages e las causas de algunos greuges offrecidos
en dita Cort por razon de peages, en virtut de la comission avant continuada, al qual notario puedan
tacxar aquel salario que les parecera razonable, e el dito salario haya a pagar el administrador de las
peccunias del dito regno sines de otra cautela.
Testimonios los de suso mas cerca nombrados.
Mandamiento al administrador que pague la copia del processo de Paniza, que ha [de] ir al senyor rey.
Item, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort congregados ut supra, mandaron al
honorable don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, que pagasse la copia de un
processo actitado en la cort del Justicia d’Aragon entre el noble don Eximen d’Urrea, de una part, e el
procurador fiscal del senyor rey, de la otra, sobre los lugares de Paniza, Aladren e Luquo, el qual processo
fue produzido a instrucc[i]on de lo allegado en la causa de los greuges offrecidos en la dita Cort por el
dito noble don Eximeno contra el noble don Johan Ximenez d’Urrea, por quanto era deliberado que la
dita copia fuesse al senyor rey ensemble con el processo de los ditos greuges por tal que millor se pudiesse
veyer la justicia de aquellos e la dita copia no se podia haver, obstant la pobreza del dito don Johan
Ximenez qui el dito processo havia produzido.
Testimonios los desus ditos.
[f. 185v] E feyto aquesto, los ditos trenta seys deputados por la Cort congregados ut supra fizieron e
firmaron e[l] acto siguient.
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Consello al Justicia d’Aragon en favor de los poblados en el regno de Valencia a Fuero d’Aragon.
Las trenta seys personas deputadas por la Cort consellan al Justicia d’Aragon que si el governador,
portant vezes de governador en el regno de Valencia e los otros officiales del dito regno de Valencia e los
prelados, barones, cavalleros, infancones e otros que possiden e tienen villas e lugares en el regno de
Valencia poblados a Fuero de Aragon o a las universidades officiales e singulares de las ditas villas e
lugares poblados a Fuero de Aragon e o alguno dellos violaran las inhibiciones de las firmas de dreyto de
la cort del Justicia d’Aragon por ellos o algunos dellos obtenidas e obtenederas, que procida contra los
violantes las ditas inhibiciones por todos aquellos remedios e aquellas vias, formas e manera que por
Fuero e costumbre del regno de Aragon e en otra manera se puede e deve procedir.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.
[f. 186r] Mandamiento al administrador que pague a quatro juristas cada mil sueldos.
E assi feyto el dito acto, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort, por ciertos respectos,
mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del regno que dasse e pagasse a don Johan
Guallart, don Martin Crabero, don Ramon de Palomar e micer Johan Diaz d’Aux, savios en Dreyto de la
ciudat de Çaragoça, a cada uno dellos mil sueldos jaqueses, los quales hayan a tomar en conto al dito
administrador los deputados del regno sines de otra cautela.
Testimonios son los de suso mas cerca nombrados.
E apres, el dito dia sabado computado nono dia del dito mes de junio, al qual las ditas Cortes fueron
continuadas en el refitorio del dito monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, stando la dita
senyora reyna lugartenient general en su solio o cadira reyal, present e intervinient el dito Justicia
d’Aragon, judge en las ditas Cortes, fue congregada e ajustada la Cort sobredita en la manera
costumbrada, en la qual, por los quatro braços del dito regno, comparecieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Hugo d’Urries, vispe de Huesca.
[f. 186v] El honorable religioso fray Bernat Hugo de Rocaberti, lugartenient de castellan d’Amposta.
El honorable mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan de Oblitas, vicario general e procurador del reverent vispe de Taraçona.
Mossen Pedro de Vilamana, procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin.
Micer Martin de Vera, vicario general e procurador del reverent vispe de Lerida.
Micer Ramon de Barbastro, arcidianno de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de
Çaragoça.
Mossen Guillem Arnau, arcidiano de la cambra, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidianno de Calatayut, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles.
El egregio don Pedro Galceran de Castro, vizcomte d’Evol e senyor del lugar de Frescano.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
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El noble don Felip de Castro, menor de dias, por si e como procurador de los nobles don Felip de
Castro, mayor de dias, e don Franci d’Erill.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como procurador de los nobles don Pero Pardo, don Beltran de
Lacarra e don Anthon d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Joffre de Castro.
El noble don Ramon de Cervellon.
[f. 187r] Don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Cabrero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Lorent d’Algas, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble don Arnau Roger d’Erill.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernat de Pinos.
Mossen Johan de Sesse.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Loys Benet.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Jordan Vicent.
Don Carlos de Luna.
Don Pero Roiç de Moros.
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Garci Munyoz.
Don Ferrando de Linyan.
Don Loys de la Sierra.
Johan Roiz de Moros.
Garcia de Sayas.
Jayme de Castro.
Garcia Montanyes.
[f. 187v] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
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Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Loys de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Miguel Perez de Sadornil, procurador de la ciudat de Teruel.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, stando la senyora reyna lugartenient sobredita en su solio
o cadira reyal, present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fueron firmados e feytos en plena Cort
los capitoles e actos infrascriptos, los quales començo a leyer en Jaume Oliver, scrivano del senyor rey en
lugar del prothonotario del dito senyor, e la dita senyora reyna lugartenient e la Cort havieron aquellos
por leydos, que son del tenor siguient.
[f. 188r] Imposicion e prorrogacion de los augmentes e dreytos del General por tiempo de seys anyos.
Augmentes.
Como el General de Aragon sia asaz encargado de censales e otras cargas e sia expedient e neccessario
seyer en tal manera ayudado que facilment pueda las cargas suportar e de aquellas diminuir, e
succesivament quitarse, por esto, la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat e expresso consentimiento
de toda la present Cort e de los quatro braços de aquella imposa siquiere prorroga e ordena seyer cullidos
e exhigidos por tiempo de seys anyos los quales comiençen a correr a XXV dias del mes de agosto del
anyo mil CCCC quaranta quatro e finiran a XXIIII dias del mes de agosto del anyo mil CCCC cinquanta,
los dreytos e cargos siguientes en las cosas que se siguen. Los quales ordena que sian cullidos e exhigidos
por el dito tiempo de seys anyos e passados aquellos que se culgan e exhigan los dreytos de las
generalidades que se cullian e exhigian en el tiempo que fue la Cort convocada por la dita senyora reyna
lugartenient a la villa de Monçon e de alli continuada a la villa de Alcanyz e en la forma e manera que
antes de la convocacion de la dita Cort se cullian e exhigian.
Entradas.
Primerament, qui metra o meter fara en el dito regno trigo, ordio, avena, centeno o otro qualquiere
pan, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores
havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar de la entrada do cullidor havra,
por cafiz de trigo, seys dineros jaqueses; por cafiz de ordio, tres dineros jaqueses; por cafiz de avena, dos
dineros por cafiz; de centeno e de otro qualquiere otro pan, mesura de Çaragoça, tres dineros jaqueses.
[f. 188v] Item, qui metra o meter fara en el dito regno mulatos o mulatas, domados o por domar,
yeguas prenyadas o paridas o vazias, cavallos o mulas, ensellados o enfrenados, potros por domar, bestias
asnales, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o
cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar de la entrada do
cullidor havra, es a saber, por mulatos o mulatas, domados o por domar, seys sueldos por cabeça; por
yegua parida del anyo, con la criança del anyo, pague cinquo sueldos por cabeça; la prenyada, quatro
sueldos; e la que no es prenyada o parida, tres sueldos; por cavallo o mula ensellados o enfrenados, diez
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sueldos por cabeça, si no es que los ditos cavallos, mulos o mulas de siella metiessen pora sus proprios
usos e servicio, los quales no paguen res de entrada ni de exida, de lo qual sia feyto jurament por aquel
qui los metra o saquara; por bestia asnal, dos sueldos por cabeça; por potro por domar que passe de un
anyo avant, pague seys sueldos por cabeça.
Item, qui metra o meter fara en el dito regno carneros, cabrones, cabras, ovellas, corderos, corderas,
cabritos, buyes o vacas, terneros o terneras, ciervos o ciervas, puercos o puercas salvages, puercos o
puercas que no sian salvages, sia tenido pagar e pague en los primeros lugares de las entradas del dito
regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar de
la entrada do cullidor havra, por cabeça de carnero e de cabron, quatro dineros; por cabeça de cabra, de
ovella, de cordero, de cordera e de cabrito, dos dineros por cabeça; de buey o de vaca, dos sueldos seys
dineros por cabeça; de ternero o de ternera, un sueldo por cabeça; de puerco o de puerca domestico que
sia de un anyo en suso, ocho dineros, e los que seran de menos tiempo, paguen quatro dineros; e de
ciervo o cierva e puerco o puerca salvage, pague un sueldo.
[f. 189r] Item, qui metra o meter fara en el dito regno cera, lienços o telas de qualquiere natura,
cueros, pasteles, fierro, azero, alcoton en pelo o filado o texido de qualquiere natura, pexca sequa e
salada sia tenido pagar e pague en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o
cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar del dito regno do
cullidor havra, dos sueldos por livra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada, excepto la pexca
seca e salada, pague solament dizeocho dineros por livra de la valor que valdra en el tiempo de la
entrada.
Item, qui metra o meter fara en el dito regno qualesquiere otras mercaderias o averias, exceptas las
desus ditas, a las quales yes imposado cierto dreyto, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares
de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en
el mas propinquo lugar del dito regno do cullidor havra dotze dineros por livra de la valor que valdran
la hora que en el regno entraran, exceptados draps de lana, los quales paguen setze dineros por livra
de la valor que valdran la hora que en el regno entraran, exceptado encara moneda de oro e de argent,
la qual no pague res de entrada; e exceptados qualesquiere vinos e sal, los quales no paguen res de
entrada.
Exidas.
Item, qui sacara o sacar fara del dito regno çafran, lana, trigo, bestiar grosso o menudo sia tenido
pagar e pague por livra de çafran, peso de Çaragoça, dos sueldos; lana por lavar, dizeocho dineros por
rova, peso de Çaragoça; lana lavada, dos sueldos por rova; por cafiz de trigo, dizeocho dineros, mesura
de Çaragoça; todo bestiar grosso o menudo, dizeocho dineros por livra de la valor que valdra en el tiempo
que exira.
[f. 189v] Item, qui sacara o sacar fara del dito regno qualesquiere otras mercancias o averias exceptadas
las desus ditas, a las quales es ya imposado de part de suso cierto dreyto, pague e sia tenido pagar dotze
dineros por livra de la valor que valdra la hora que del regno exiran, exceptado vino e sal que no paguen
res de exida.
Item, qualquier mercader o otra qualquiere persona que sacara del dito regno ducados o scudos o otra
qualquiere moneda de oro, excepto florin de Aragon, pague seys dineros por livra de la valor que valdran
la hora que del regno exiran.
Item, ordena e manda la dita senyora reyna lugartenient de voluntat e expresso consentimiento de
toda la Cort sobredita que todo mercader o otra qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion
sia que sacara del dito regno o metra o meter fara dentro el dito regno algunas de las mercaderias o
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averias sobreditas, sian tenidos pagar e paguen las quantias, cargas e dreytos de suso specifficados,
segunt que de part de suso se contiene.
Item, ordena la senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort que moneda jaquesa no salga del
regno enta partes algunas ius pena de perderla, exceptado enta Catalunya, en aquellas partes do ha
curso la dita moneda, e excepto que hombre de cavallo pueda sacar por su expensa vint sueldos e el
hombre de piet diez sueldos.
Item, ordena la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort que no se pueda sobre los ditos
augmentes de sallidas e dreytos de entradas que de present se imposan ultra los dreytos que se cullian e
exhigian en el tiempo de la convocacion de la dita Cort de Monçon e antes, ni sobre alguno dellos, en
alguna manera imposar carga alguna de censal, violario ni de otra qualquiere obligacion.
[f. 190r] Item, ordena la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort que los arrendadores
del General d’Aragon e dreytos de aquel e las fianças que daran e los perçoneros e havientes o
pretendientes partes qualesquiere en la arrendacion o arrendaciones, assi passadas como presentes e
advenideras, e el administrador o administradores del regno qui agora es, son o seran, e sus fianças,
puedan seyer executados e executadas en los bienes que possiden o detienen, possidran o detendran,
realment e de feyto, en tiempo de la arrendacion e administracion e depues quando quiere, e los havientes
part en el tiempo que la part hi prendieron e se obligaron a los arrendadores a guanyo o perdua. Ni se
puedan empachar las execuciones por donaciones, vendiciones, obligaciones generales o speciales o
otras qualesquiere alienaciones que haviessen feytas antes de las ditas arrendaciones o obligaciones o
administracion o depues, las quales no valgan ni efficacia alguna hayan a effecto de poder empachar en
alguna manera las ditas execuciones. E por la dita razon, puedan seyer presos en personas, no sperada
discusion de bienes asignados de qualquiere lugar quanto quiere privilegiado, e no se puedan allegar de
inmunidat alguna, e sian presos, detenidos entro que hayan entregament satisfeyto e pagado.
Item, ordena la dita senyora reyna lugartenient que durant el dito tiempo de los ditos seys anyos no
se puedan vedar o empachar ni se vieden o empachen sallidas de trigo o otras vitualas o mercaderias
algunas del dito regno, antes aquellos o aquellas los mercaderes e otras qualesquiere personas lieven e
saquen e puedan levar e sacar liberament del dito regno. Salvamos empero que qualesquiere ciudades,
villas, Comunidades e lugares del dito regno puedan quando visto les sera vedar los panes que dentro
aquellos e aquellas e sus terminos tienen o tendran pora sus provisiones, empero no las que por aquellos
e aquellas e sus terminos passaran e de otras partes pora saquar del regno se levaran.
[f. 190v] E firmados, feytos e havidos por leydos los capitoles e actos sobreditos, levantose el muy
reverent arcevispe de Çaragoça, el qual, en nombre e voz de toda la dita Cort, suplico a la dita senyora
reyna lugartenient que como la Cort e quatro braços de aquella haviessen a fer algunos actos por dar
poder pora arrendar los augmentes e dreytos del General sobreditos pertenescientes e acostumbrados
fazerse en absencia del senyor rey, plaziesse a su senyoria quererse apartar un poco do fuesse su merçe
por tal que la Cort pudiesse los ditos actos fazer.
E la dita senyora reyna lugartenient, a suplicacion de la Cort, levantose de su solio o cadira reyal e
salliose del dito reffitorio.
E assi apartada la senyora reyna lugartenient antedita, e stando la dita Cort plegada e ajustada en la
manera costumbrada, present el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, en absencia de la dita senyora
reyna lugartenient, la dita Cort e los quatro braços de aquella fizieron e firmaron el acto infrascripto, el
qual, de mandamiento suyo, fue publicament leydo por Domingo Aznar, notario el present processo
actitant, que es del tenor siguient.
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Poder a arrendar el General.
La Cort ordena que la arrendacion de los dreytos imposados por el dito tiempo de los ditos seys anyos
se faga en la ciudat de Çaragoça por las trenta seys personas deputadas por la Cort o la mayor partida
dellas, con que en la mayor partida hi sian e consientan la [f. 191r] mayor part de las personas deputadas
de cada un braço, con los capitoles que por las ditas trenta seys personas o la mayor part considerada en
la siguiente forma: seran concordados en esta forma que las ditas trenta seys personas o la mayor partida,
considerada en la forma sobredita, antes que faga la dita arrendacion, hayan a fazer preconizar aquella
publicament por la ciudat de Çaragoça e otras ciudades e villas do visto les sera por aquel tiempo que
los ditos trenta seys o la mayor part, considerada segunt dito es, ordenaran. La qual preconizacion se
comience a fazer en aquel tiempo que las ditas trenta seys personas o la mayor part, segunt dito es,
ordenan, e hayan a seyer plegadas en la dita ciudat las ditas trenta seys personas en aquel tiempo que
por ellos sera asignado. E que la dita arrendacion, el dia que se trançara, se haya a fazer publicament en
el portegado de Sant Per de la dita ciudat, al mas dant e ydoneament, segurant empero que los ditos
deputados a fazer la dita arrendacion no puedan haver part publicament ni occulta, directament ni
indirecta, en la dita arrendacion ni recebir precio, emolument o subornacion alguna por fazer aquella, dius
pena de seyer infames ipso facto e de privacion de officios e beneficios en el dito regno e, ultra aquesto,
sian punidos capitalment e en otras penas por Fuero e costumbre del regno en tales casos statuidas, e
que la una pena no empache a la otra. E juren a Dios e a los santos quatro evangelios de haverse bien e
lealment en fazer la dita arrendacion a proveyto del regno e del General de aquel e de tener, servar e
complir todas e cada unas cosas sobreditas; e que por via de statuto el muy reverent arcevispe de Çaragoça
o su vicario general promulgue sentencia de excomunicacion en aquel e aquellos de las ditas personas
deputadas qui contra faran; e que la Cort o qualquiere braço de aquella o qualquiere universidat o collegio
del dito regno puedan aquel o aquellos acusar e fazer part contra ellos e qualquiere dellos.
E si por ventura alguna o algunas de las ditas trenta seys personas en la primer sitiada que las ditas
trenta seys personas o la mayor de cada braço de aquellas faran en la [f. 191v] ciudat de Çaragoça a
tractar de los actos e negocios de la dita arrendacion e de las cosas pertenescientes ad aquella, despues
que sera comencada a preconizar la dita arrendacion en la dita ciudat de Caragoça, intimara o intimaran
querer arrendar las ditas generalidades o haver part en la dita arrendacion, que d’alli adelant no sian
admesos con las otras personas de las ditas trenta seys a fazer los actos de la dita arrendacion, mas
puedan, si querran, arrendar o haver part en la dita arrendacion sin incursion de las ditas penas o de
alguna dellas. E si por ventura acaecia tantas de las ditas trenta seys personas finir sus dias o seyer
empachadas por enfermedat, luenga ausencia o otro legitimo impediment arbitrador por las otras de las
ditas trenta seys personas o la mayor partida, considerada en la manera sobredita, o no venir al dia que
sera asignado por tractar de los actos de la dita arrendacion, o intimar que querran arrendar o haver part
en la dita arrendacion, en manera que no restasse numero complido de cada braço pora fazer la dita
arrendacion, que en los ditos casos e cada uno dellos en el braço o braços do no havra numero complido,
las personas que hi restaran en el dito braço o la mayor part puedan otro o otras de aquel mesmo braço
en lugar de las que seran finada o finadas, o empachadas en la forma sobredita, o de las que no veniran,
o de aquella o aquellas que querran seyer arrendador o arrendadores o haver part en la dita arrendacion,
deputar o sleyer, prestado primerament sagrament que se havran bien e lealment en la dita elecc[i]on e
en los ditos actos, a proveyto del dito regno. E si por ventura los votos de los slientes se dividian en dos
partes o mas eguales, que sia lançada suert entre las ditas personas nombradas por los ditos electores en
numero egual e aquel a qui caera la suert, sia admeso a fazer ensemble con los otros de las ditas trenta
199

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 200

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

seys personas los actos de la arrendacion. E las personas que en lugar de las otras seran subrrogadas, antes
que sian admesos a tractar de los actos de la dita arrendacion, sian tenidas jurar e oyr sentencia de
excomunicacion en la forma de suso dita [f. 192r] e obligarse a las penas de suso expressadas.
E quieren assimesmo e ordenan que las ditas trenta seys personas o la mayor part, considerada segunt
dito es, en el tiempo de la dita arrendacion fazedera puedan sleyr en administrador del General del dito
regno aquella persona que a ellos bien visto sera pora en tiempo que sera finida la arrendacion del dito
General que corre de present.
Jurament de los havientes poder a arrendar el General.
El qual dito acto assi feyto, firmado e leydo, en continent los muy reverents, nobles, circunspectos
e honorables don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, don Hugo, vispe de Huesca, mossen Anthoni
Porquet, prior de Roda, mossen Johan de Oblitas, procurador del reverent vispe de Taraçona, mossen
Pedro de Villamana, procurador del reverent vispe de Sogorve e de Santa Maria de Albarrazin, micer
Ramon de Barbastro, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça, mossen Guillem Arnau, procurador
del capitol de la Seu de Taraçona, don Artal d’Alagon, mayor de dias, don Jayme de Luna, don Felip de
Castro, menor de dias, don Eximen d’Urrea, don Johan de Luna, don Johan d’Ixar, menor de dias, don
Joffre de Castro, don Anthon de Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça, don Martin
Cabrero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, mossen Martin de Torrellas, mossen Berenguer
de Bardaxi, mossen Loys de Cosco, mossen Franci d’Urries, mossen Bernat de Pinos, cavalleros, don
Johan de Mur, don Enyego de Bolea, don Pero Roiz de Moros, don Johan Diaz d’Aux, [f. 192v] scuderos,
don Pero Cerdan, don Johan Guallart, don Eximeno Gordo, don Ramon de Palomar, sindicos de la
ciudat de Çaragoça, don Arnalt de la Sala, sindico de la ciudat de Jacqua, don Loys de Pueyo, sindico
de la ciudat de Barbastro, don Anthon Ferrer, sindico de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don
Grabiel de Castellon, sindico de la villa de Alcanyz, e don Nicholau Sanchez del Romeral, sindico de la
Comunidat de las aldeas de Daroca, deputados por la dita Cort a fazer la arrendacion de los dreytos
de las ditas generalidades de suso imposados e prorrogados, juraron en poder de mi, dito Domingo
Aznar, notario, a saber es, los ditos muy reverents don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e don Hugo,
vispe de Huesca, con reverencia sguardando la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los santos quatro
evangelios devant dellos puestos, teniendose las manos a los peytos, e los otros a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e los santos quatro evangelios ante ellos puestos e por cada uno dellos corporament
toquados, de haverse bien e lealment en fazer la dita arrendacion de los dreytos del General sobreditos,
a proveyto del regno e del General de aquel e de tener, servar e complir todas e cada unas cosas
sobreditas.
E prestado el dito sagrament, el honorable mossen Roger de Cartella, vicario general del muy reverent
arcevispe de Çaragoça, leyo e promulgo contra los ditos deputados a fer la arrendacion sobredita una
sentencia del tenor siguient.
“Nos, Rogerius de Cartella, vicarius generalis reverendissimi domini Dalmacii, archiepiscopi Cesarauguste, cum asensu prelatorum et procuratorum prelatorum in dicta Curia existencium, ad instanciam [f.
193r] et requisicionem prefate illustrissime domine Marie, regine Aragonum, locumtenentis generalis
dicti domini regis, ac etiam omnium brachiorum hanc Curiam generalem facientium sive celebrantium
et presentium monumus primo, secundo, tercio et peremto vos, dictos reverendissimum dominum
Dalmacium, archiepiscopum Cesarauguste, ac reverendum, nobiles et honorabiles dominum Hugonem,
episcopum Oscensis, dompnum Anthonium Porquet, priorem Rotensis, dompnum Johannem de Oblitas,
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procuratorem reverendi domini episcopi Tirasonensis, dompnum Petrum Ferrarii de Vilamana,
procuratorem reverendi domini episcopi Sugurbicensis et Sancte Marie Albarrazini, dompnum
Raymundum de Barbastro, procuratorem capituli Sedis Cesarauguste, dompnum Guillermum Arnaldi,
procuratorem capituli Sedis Oscensis, dompnum Petrum Cormano, procuratorem capituli sedis
Tirasonensis, dompnum Artaldum d’Alagone, dompnum Jacobum de Luna, dompnum Felipum de
Castro, dompnum Eximinum d’Urream, dompnum Johannem de Luna, dompnum Johannem d’Ixar,
dompnum Jauffridum de Castro, dompnum Anthonium de Nogueras, procuratorem domini comitte
Ripacurcie, dompnum Martinum Cagrero, procuratorem nobilis dompni Lupi Eximini d’Urrea, dompnum
Martinum de Torrellas, dompnum Berengarium de Bardaxi, dompnum Loduvicum de Cosco, dompnum
Franciscum d’Urries, dopnum Beranrdum de Pinos, milites, dompnum Johannem de Mur, dompnum
Ennecum de Bolea, dompnum Petrum Roiç de Moros, dompnum Johannem Diaz d’Aux, scutifferos,
dompnum Petrum Cerdan, dompnum Johannem Guallart, dompnum Eximinum Gordo, dompnum
Raymundum de Palomar, sindicos civitatis Cesarauguste, dompnum Arnaldum de la Sala, sindicum
civitatis Jacce, dompnum Ludovicum de Pueyo, sindicum civitatis Barbastri, dompnum Anthonium Ferrer,
sindicum Comunitatis aldearum Calataiubii, dompnum Gabriellem de Castellon, sindicum ville Alcanicii
et dompnum Nicholaum Sancii del Romeral, sindicum Comunitatis aldearum Daroce, deputatos
predictam Curiam et quemlibet vestrum, quatenus in arrendacione per vos fienda de dicto Generali [f.
193v] nullam partem habeatis, palam vel occulte, directe vel indirecte, nec etiam recipiatis precium
aliquod, emolumentum neque subornationem aliquam pro ea vel eis faciendis alia in vos, dictos dominos
deputatos de super nominatos et quemlibet vestrum, presentes et expresse consentientes ac acceptantes,
ex nu[n]ch prout ex tunch et econtra excomunicationis sentenciam ferimus in hiis scriptis ac etiam
promulgamus nisi secundum formam in actu dicte Curie contentam et die ibidem statuta esset
intimatum velle arrendare vel habere partem in arrendacione.”
Las quales cosas assi feytas e retornada la dita senyora reyna lugartenient al dito refitorio en do la Cort
sobredita era congregada, e stando en su solio o cadira real, levantose el dito muy reverent arcevispe de
Çaragoça, el qual, en nombre de la dita Cort, suplico a la senyora reyna lugartenient sobredita que por
su merçe quisiesse atorgar, proveyr e loar las provissiones concordadas a los greuges offrecidos en la
present Cort, segunt son scriptas en la fin de cada uno de aquellos.
Concession de todas las provisiones concordadas a los greuges offrecidos en la Cort.
E la dita senyora reyna lugartenient, a humil suplicacion e de voluntat de la dita Cort, e en la dita
Cort, fizo, firmo, atorgo, providio e loho e havio por firmes, atorgadas, proveydas e feytas todas e cada
unas provisiones por ella e por los [f. 194r] ditos trenta seys deputados por la Cort feytas e concordadas
sobre los greuges dados e offrecidos en la dita Cort, segunt que en fin de cada uno de los ditos greuges
dados es proveydo e scripto. Los tenores de los quales greuges e de las provisiones en fin de cada uno
de aquellos concordadas e scriptas son continuadas e puestos de la part diuso, a la fin del present
processo.
E feyto lo sobredito, la dita senyora reyna lugartenient, a suplicacion e de voluntat de la dita Cort, fizo,
atorgo e mando publicar los actos de Cort infrascriptos, concordados por su senyoria e la Cort, los quales
el dito en Jaume Oliver, en lugar del prothonotario del senyor rey, començo a leyr e la dita senyora reyna
lugartenient e la Cort havieron aquellos por leydos, que son del tenor siguient.
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Acto sobr’el merinado de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
La senyora reyna lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, provide que los nobles
tenientes cavallerias de honor en e sobre la Comunidat de las aldeas de Calatayut hayan de sleyr e
constituir en la dita Comunidat un merino e que mas merinos de uno ensemble en la dita Comunidat tener
no puedan, el qual haya a cullir las pensiones de las ditas cavallerias e fazer e exercir las otras cosas e
recebir los salarios que los otros merinos por los nobles tenientes las ditas cavallerias constituidos han
acostumbrado. E que haya a seyer sleydo por los ditos nobles tenientes las ditas cavallerias o qui d’aqui
a[f. 194v]delant las ternan o por la mayor partida dellos, la qual partida dellos partida mayor o menor se
haya a considerar haviendo respecto e segunt las cavallerias que ternan. E porque los ditos nobles
tenientes de present las ditas cavallerias han sleydo en merino a Anthon Ferrer, vezino del lugar de
Belmont, aldea de la dita ciudat, la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort e con voluntat
de los ditos nobles tenientes las ditas cavallerias, provide qu’el dito Anthon Ferrer tenga el dito merinado
por todo el tiempo de su vida por los ditos nobles e que toda hora que vacara el dito merinado por muert
del dito Anthon Ferrer o en otra qualquiere manera, qu’el merino sia sleydo por los nobles que las ditas
cavallerias ternan en la manera sobredita.
Comission sobre los peages.
Como de las sentencias dadas por los judges dados en la Cort ultimament celebrada en la villa de
Alcanyz sobre la forma de cullir los peages e lezdas en el regno de Aragon hayan nacido en la execucion
de las ditas sentencias algunos dubdos assi de drecho como de fecho, por dar forma de declarar los ditos
dubdos e las palavras que en las ditas sentencias trayen o pueden trayer en el sdevenidor ambiguidat, la
senyora reyna lugartenient general, de voluntat de la Cort, comete e da poder a mossen Martin de Vera
e mossen Garcia de Vera, lugartenientes de bayle general d’Aragon por part del senyor rey, Enyego de
Bolea e Anthon Nogueras por part de la dita Cort que reconezcan las ditas sentencias e cabreus por los
ditos judges dadas e fechos e los processos en virtut de los quales las ditas sentencias son dadas e los ditos
cabreus fechos e si por inspeccion de aquellas o aquellos o por la pratica [f. 195r] que despues en la
execucion de las ditas sentencias se es seguida les parecera seyer alguna cosa dubdosa, la qual haya
menester declaracion, quiere e ordena que la puedan declarar e determinar e en scripto redigir, e lo que
por ellos sera fecho, declarado e terminado en lo sobredito, aya tanta valor como si por la dita senyora
reyna lugartenient, con voluntat de la dita Cort, fuesse fecho, declarado e determinado. En lo qual puedan
procedir por su officio o a instancia de part, breument, simplement, sumariament e de plano, sin strepitu
e figura de judicio, actendida solament la verdat del fecho, clamadas las partes de qui sera interes o no
clamadas. Empero, si por declaracion de alguna cosas dubdosa sera neccessario tomar informacion, en
aqueste caso sian tenidos clamar la part de qui sera interes.
Assimesmo, les da poder que puedan conocer, decidir e determinar por auctoridat de la Cort las
causas de los greuges que sobre los peages e leudas son en la present Cort començadas, clamadas las
partes de qui sera interes, e en su dreyto oydas. En lo qual se pueda proceyr breument e sumaria en la
forma que de suso dito es. E no res menos, ordena que los ditos judges en los processos que faran en
virtut del dito poder no puedan seyer empachados por apellacion, ni firmas de dreyto de cuentrafueros
fechos o fazederos, ni por inhibiciones de aquellas o alguna dellas emanadas o emanaderas, ni de las
sentencias, declaraciones e determinaciones que faran se pueda haver recurso al senyor rey ni a sus
officiales por via de apellacion, firma de dreyto, de cuentra fueros fechos o fazederos, ni de nullidat ni
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otro recurso ni la execucion de las ditas sentencias, declaraciones e determinaciones puedan seyer
empachadas o dilatadas por apellacion o firma de dreyto de cuentra fueros feytos o fazederos ni
inhibiciones de aquellas o de alguna dellas.
Los quales judges, antes que usen de la present comission, sian tenidos jurar a Dios e a los santos
quatro euvangelios por sus [f. 195v] manos corporalment toquados de haverse bien e lealment en el
exercicio de la dita comission, todo amor, favor, odio, parcialidat e subornacion apart puestos, e sian
tenidos fazer e acabar lo sobredito dentro tiempo de dos anyos del dia present adelant contaderos. E
hayan de salario cada uno dellos mil cincientos sueldos por todo el dito tiempo pagadores por el
administrador de las pecunias del dito regno.
Acto que los florines se pesen con el peso de Catalunya e se tracten a precio de X sueldos VIII dineros.
Como de algunos tiempos aqua el florin, vulgarment clamado de Aragon sia puyado en mucho mayor
precio que no vale, segunt la stimacion e valor de la liga, havido aun respecto a las expensas que en la
cudicion de aquel se fazen, lo qual redunda en grant danyo de la cosa publica del dicho regno, por
proveyr a aquel, de voluntat de la Cort, statuimos que en el regno de Aragon se hayan a dar e recibir
d’aqui adelant los ditos florines de Aragon con el peso de florines agora corrient en el principado de
Catalunya, assi en menudo como en groso e segunt sus minuas, augmentes e granos, e no con otro
peso. E que la valor del dito florin no excedexqua ultra diez sueldos e ocho dineros jaqueses por cada un
florin ni en algunos contractos, mercaderias, cambios o otra qualquiere manera se puedan dar o recebir
a mayor precio de los ditos diez sueldos ocho dineros por cada un florin. E qui lo contrario fara, assi el
dant como el recibient, pierda la moneda que havra dado o recebido, o pague otra tanta como ne havra
dado o recebido cada uno por su meytat, la meytat de la qual pena sia del senyor rey en los lugares suyos
e en los lugares que no [f. 196r] son del senyor rey sia del senyor del lugar en el qual las dichas cosas seran
fechas, e la otra meytat sia del acusador, a lo qual acusar sia admeso qualquiere singular del dito regno,
encara que no sia su interes. Empero, por aquesto no queremos que los del dito regno sian tenidos ni
puedan seyer compellidos a recebir los ditos florines mas de lo que eran tenidos antes de la ediccion del
present acto e provision, ni entendemos mas aprovar ni reprovar la moneda de los ditos florines, antes
queremos que los Fueros fechos entro aqui sobre la cudicion de la moneda e uso de aquella romangan
en su efficacia e valor e por el acto present no les sia en res derogado.
Acto que los florines se tracten a precio de X sueldos IIII dineros.
Como de algunos tiempos aqua el florin vulgarment clamado de Aragon sia puyado en mucho mayor
precio que no vale, segunt la stimacion de la (sic) e valor de la liga, havido aun respecto a las expensas
que en la cudicion de aquel se fazen, lo qual redunda en grant danyo de la cosa publica del dicho regno,
por provehir a aquel, de voluntat de la Cort, statuimos que en el regno d’Aragon se hayan a dar e recebir
d’aqui adelant los ditos florines de Aragon con el peso de florines agora corrient en el principado de
Catalunya, assi en menudo como en groso, e segunt sus minuas, augmentes e granos e no con otro
peso, e que la valor del dito florin no excedexqua ultra diez sueldos quatro dineros jaqueses por cada un
florin ni en algunos contractos, mercaderias, cambios o otra qualquiere manera se puedan dar o recebir
[f. 196v] a mayor precio de los ditos diez sueldos quatro dineros por cada un florin. E qui el contrario fara,
assi el dant como el recibient, pierda la moneda que havra dado o recebido o pague otra tanta como ne
havra dado o recebido, cada uno por su meytat, la meytat de la qual pena sia del senyor rey en los lugares
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suyos e en los lugares que no son del senyor rey, sia del senyor del lugar en el qual las dichas cosas seran
fechas, e la otra meytat sia del acusador, a lo qual acusar sia admeso qualquiere singular del dito regno,
encara que no sia su interes. Empero, por aquesto no queremos que los del dito regno sian tenidos ni
puedan seyer compellidos a recebir los ditos florines mas de lo que eran tenidos antes de la ediccion del
present acto e provision, ni entendemos mas aprovar ni reprovar la moneda de los ditos florines, antes
queremos que los Fueros fechos entro aqui sobre la cudicion de la moneda e uso de aquella romangan
en su efficacia e valor e por el acto present no les sia en res derogado.
Acto que los florines se tracten a precio de X sueldos.
Como de algunos tiempos aqua el florin vulgarment clamado de Aragon sia puyado en mucho mayor
precio que no vale, segunt la stimacion e valor de la liga, havido aun respecto a las expensas que en la
cudicion de aquel se fazen, lo qual redunda en grant danyo de la cosa publica del dicho regno, por
proveyr a aquel, de voluntat de la Cort, statuimos que en el regno de Aragon se hayan a dar e recebir
d’aqui adelant los ditos florines de Aragon con el peso de florines agora corrient en el principado de
Catalunya, assi en menudo como en groso, [f. 197r] e segunt sus minuas, augmentes e granos e no con
otro peso, e la valor del dito florin no excedexqua ultra diez sueldos jaqueses por cada un florin ni en
algunos contractos, mercaderias, cambios e otra qualquiere manera se puedan dar o recebir a mayor
precio de los ditos diez sueldos por cada un florin. E qui el contrario fara, assi el dant como el recibient,
pierda la moneda que havra dado o recebido o pague otra tanta como ne havra dado o recebido, cada
uno por su meytat, la meytat de la qual pena sia del senyor rey en los lugares suyos e en los lugares que
no son del senyor rey, sia del senyor del lugar en el qual las dichas cosas seran fechas, e la otra meytat
sia del acusador, a lo qual acusar sia admeso qualquiere singular del dito regno, encara que no sia su
interes. Empero, por aquesto no queremos que los del dito regno sian tenidos ni puedan seyer compellidos
a recebir los ditos florines mas de lo que eran tenidos antes de la ediccion del present acto o provision,
ni entendemos mas aprovar ni reprovar la moneda de los ditos florines, antes queremos que los Fueros
fechos entro aqui sobre la cudicion de la moneda e uso de aquella romangan en su efficacia e valor e por
el acto present no les sia en res derogado.
Por dar orden que el florin vulgarment clamado d’Aragon no se de ni se reciba a precio inmoderado,
la senyora reyna lugartenient general, de voluntat de la Cort, ha fecho e ordenado tres actos de Cort, cada
uno de los quales comiença Como de algunos tiempos aqua e son insertos e continuados de part de
suso en el present processo. Empero porque si en un mesmo tiempo se fiziesse la diminucion del precio
del dito [f. 197v] florin, a saber es, de onze sueldos jaqueses segunt que agora continuament corre en el
dito regno d’Aragon a precio de diez sueldos, al qual deve seyer por sus tiempos traydo, seria grant
danyo de los singulares del dito regno e s’ende poria facilment seguir turbacion a los actos de mercaderia
e otras negociaciones que se fazen en el dito regno. Por aquesto, la dita senyora reyna lugartenient, de
voluntat de la dita Cort, quiere, statuexe e ordena que el efecto e observacion del primero de los ditos
actos, en el qual es ordenado que el valor del dito florin no excedexqua ultra diez sueldos ocho dineros,
comiençe a correr del primer dia de septiembre primo vinient adelant, e dure d’aqui a en fin del mes de
agosto del anyo siguient mil CCCC quaranta tres. E el effecto e observacion del otro segundo acto, en
el qual es ordenado que el valor del dito florin d’Aragon no excedexqua ultra diez sueldos quatro dineros,
comiençe a correr del primero dia de septiembre del dito anyo mil CCCC quaranta tres, e dure d’aqui a
en fin de agosto del anyo subsiguient mil CCCC quaranta quatro. E el effecto e observacion del otro
tercero acto, en el qual es ordenado que el florin d’Aragon no excedexca ultra diez sueldos, comiençe a
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correr del primero dia de septiembre del dito anyo mil CCCC quaranta quatro, e dure d’alli adelant
perpetualment.
E porque las gentes del dito regno de las cosas contenidas en los ditos tres actos sian avisadas e non
de puedan allegar ignorancia, la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, provide e
ordena que los deputados del dito regno d’Aragon hayan cargo de fer publicar por todas las ciudades e
villas mayores reales e otras del regno que visto les sera, con voz de publico pregon, a saber es, quinze
dias antes de cada uno de los tiempos de part de suso designados cada uno de los [f. 198r] ditos tres actos
de part de suso mencionados, a spensas del dito regno, las quales sia tenido vistraer segunt sera menester
el administrador de las peccunias del General del dito regno con cautela de los ditos deputados. E encara
sia tenido el dito administrador vistraer las spensas que neccessarias seran pora levar a la ciudat de
Barcelona la moneda de barceloneses menudos que por disposicion del fuero en la present Cort fecho
que comiença Como de algun tiempo aqua et cetera es tenido cambiar por jaqueses porque aquellos
puedan seyer convertidos en pagament de las pensiones de los censales del General que se pagan en la
dita ciudat de Barcelona de la dita moneda de barceloneses.
E por tal que los pesos de los florines e los granos que se faran pora las faltas de aquellos sian bien
afinados, la senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort, da cargo special a Johan de Mur,
administrador del regno, que faga fazer pesales de florines e granos bien afinados sines expensas algunas
del regno, por tal que con aquellos los ditos florines sian pesados sin frau e decepcion alguna. Empero
por lo sobredito no abdica facultat a los regnicolas del dito regno de poder haver los pesos e granos de
suso ditos de do les plazera bien afinados como dito es.
[f. 198v] Acto que los salarios de los lugartenientes del Justicia d’Aragon se paguen del General.
La senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort, por algunas justas causas concernientes el bien
publico del dito regno, ordena que el salario que el Justicia d’Aragon solia pagar cada un anyo por fuero
a uno de los lugartenientes suyos que es trezientos florines, d’aqui avant se haya de pagar e pague de
las generalidades del dito regno.
Comission a reconoçer, tacxar e abilitar los salarios de la scrivania del Justicia d’Aragon.
Item, la senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort, comete a micer Pedro de la Cavalleria, Pero
Gilbert, Ramon de Castellon, Alfonso de Mur, Johan Guallart, Martin Cabrero, Ramon de Palomar e Johan
Diaz d’Aux e de la mayor part dellos que tomen informacion sobre los salarios que la scrivania del Justicia
d’Aragon ha costumbrado recebir e aquellos que trobaran haver cierta forma de exhigir e cullir que los
possen en scripto e segunt de aquel, los ditos salarios se paguen en la dita scrivania, e en las cosas que
por antiga costumbre no se trobara cierta forma o regla de cullir o exhigir, puedan tacxar aquellos salarios
en aquellas que visto les sera, con que todos o la mayor partida hi consientan e juren a Dios e a los santos
quatro euvangelios por sus manos corporalment toquados de haverse bien e lealment en lo sobredito,
todo odio, favor e amor postposados, e de proveyr en lo antedito d’aqui a por todo el mes de julio primero
vinient.
[f. 199r] Los quales actos feytos e havidos por leydos, por mandamiento de la dita senyora reyna
lugartenient fue leydo por el dito en Jaume Oliver un acto del tenor siguient.
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Acto sobre las inquisiciones de las usuras.
Qu’el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey e la muy illustre senyora reyna, su lugartenient,
prometan e juren que por si ni interposita persona, publicament o occulta, directament o indirecta no
faran o procuraran que inquisiciones sian fechas o las començadas se prosiguan ex officio por judges o
comissarios ecclesiasticos qualesquiere sobre crim de usura contra las personas del regno de Aragon o
alguna dellas a effecto o intencion de extorquir o haver alguna pecunia o otra cosa de los processos o
sentencias por los ditos judges fazederos o daderos e por causa o occasion de aquellos e de aquellas. E
que no demandaran ni procuraran que les sia dada, ni aunque se les dasse liberament tomaran o tomar
faran o consentiran que por alguno o algunos en nombre dellos o de alguno dellos o a utilidat dellos o
de alguno dellos sia presa pecunia o otra cosa alguna ius qualquiere color de los emolumentes e
obvenciones que por causa de los ditos processos e sentencias sobr’el dito crim de usura fechos o
fazederos dadas o daderas o alguno dellos o de aquellas provendran o provenir poran. E dure el present
acto por tiempo de diez anyos contaderos del dia de la publicacion de aquel adelant e si dentro los ditos
diez anyos Cortes se celebraran en el dito regno, que dure d’aqui a las ditas Cortes inclusive.
[f. 199v] E leydo el dito acto, en continent la dita senyora reyna lugartenient del senyor rey, a humil
suplicacion de la dita Cort, prometio juro en poder del dito Justicia de Aragon a la cruz de nuestro senyor
Jhesu Christo e los sanctos quatro euvangelios ante ella puestos e por ella manualment toquados que por
si ni interposita persona, publicament o occulta, directament o indirecta no fara o procurara que
inquisiciones sian fechas o las començadas se prosiguan ex officio por judges o comissarios ecclesiasticos
qualesquiere sobre crim de usura contra las personas del regno d’Aragon o alguna dellas a efecto o
intencion de extorquir o haver alguna pecunia o otra cosa de los processos e sentencias por los ditos
judges fazederos o daderas e por causa o occasion de aquellos e de aquellas. E de servar e complir todas
e cada unas otras cosas en el dito acto contenidas.
E feyto lo sobredito, levantose el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual, en nombre e voz
de toda la Cort sobredita, humilment suplico a la dita senyora reyna lugartenient que por su merçe
quisiesse atorgar por Fueros d’Aragon los capitols diuso insertos, segunt que por su senyoria e la Cort eran
concordados.
Concession de los Fueros.
E la senyora reyna lugartenient general sobredita, stando en el dito solio o cadira real, present toda
la dita Cort plegada e ajustada en la manera sobredita, a suplicacion de la dita Cort, atorgo e firmo por
[f. 200r] Fueros d’Aragon los capitoles dius scriptos, excepto el fuero siquiere capitol fecho sobr’el officio
del Justicia d’Aragon, que comiença Como segunt la mente de los Fueros antigos et cetera, el tenor del
qual es en la rubrica del officio del Justicia d’Aragon, del qual diuso se faze special mencion. Los quales
entre la senyora reyna lugartenient e la dita Cort o los trenta seys deputados de aquella eran stados
concordados, los quales capitols por en Jaume Oliver, scrivano del senyor rey en lugar del prothonotario
del dito senyor fueron començados a leyr e aquellos la dita senyora reyna lugartenient e la dita Cort
havieron por leydos e publicados, el tenor de los quales diuso es inserto. E assimesmo, la dita senyora reyna
lugartenient, a suplicacion de la dita Cort, atorgo e firmo por Fuero d’Aragon el dito dito (sic) capitol
ordenado sobr’el officio del Justiciado de Aragon que comiença Como segunt la mente et cetera, en esta
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forma que si el senyor rey dentro un anyo contadero de oy adelant la edicion del present fuero no plazera
e su displicencia o noluntad por sus letras sera notifficada a los deputados del dito regno d’Aragon dentro
el dito tiempo, que el dito fuero sia havido por no fecho, sino que antes del dito dissentimiento el dito
senyor rey havies loado e aprovado aquel.
[f. 200v] La muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna dona Maria, lugartenient general del
muy alto princep e poderoso senyor el senyor rey don Alfonso, por la gracia de Dios agora
bienaventuradament regnant, actendient la Cort general d’Aragon por sus letras seyer convocada a la villa
de Alcanyz, seyendo el dito senyor en el realme de Sicilia d’aqua Far absent de sus regnos e tierras de aqua
mar ultra nueu anyos, no sines de grandes periglos de su real persona, considerado que el cobrar de
aquella era e es muy neccessario pora regir e tener en justicia el regno d’Aragon, e que su excellent
persona fuesse preservada de los ditos periglos, mayorment como el dito senyor no haya primogenito, e
ad aquesto fuesse util e proveytoso devidament proveyr, la qual provision de part de la universidat del dito
regno no se podia fazer ni las expensas cerca de aquesto neccessarias se podian ministrar sin que la
universidat del dito regno fuesse legitimament clamada, congregada e formada. E aquesto, pues la
presencia del senyor rey no se podia haver, antes el ajustamiento se havia de fazer por haver la presencia
del dito senyor, por las quales razones e otras, los clamados e ajustados a la dita Cort, con muytos e
diversos salvamientos e protestaciones e senyalladament que nuncha en el sdevenidor podiesse seyer
traydo a consecuencia, segunt largament se demuestra por el regestro de la present Cort, hayan abilitado
e consentido en la present Cort por esta vegada tan solament, por aquesto, seyendo la Cort assi abilitada
dius los salvamientos e protestaciones sobreditos e otros en la dita protestacion o abilitacion contenidos
e contenidas, de voluntat e expresso consentimiento de la present Cort, la qual por causa de la epidimia
fue continuada e mudada a la ciudat de Çaragoça, faze e atorga la Fueros e ordinaciones siguientes.
[f. 201r] De manifestacionibus.
Primerament, statuimos de voluntat de la Cort que quando algun preso por crim se fara manifestar
antes de sentencia diffinitiva, que en el processo de la manifestacion no pueda ni sia admeso a proseguir
otros greuges sino los tocantes capcion o detencion de la persona o por los quales se pretendiesse haver
seguido vexacion a la persona del manifestado, e qu’el processo sobr’el dito crim o crimens començado
o començadero delant el judge en o de cuyo poder es manifestado o en cuyo lugar es subrrogado en la
cognicion de la dita causa, por la dita manifestacion e por la firma de derecho de desafforamientos feytos
por el manifestado dada o dadera en el procession (sic) de la manifestacion o fuera de aquel e la inhibicion
de aquella no sia empachado entro a la sentencia diffinitiva inclusivament, excepta la execucion, antes
se pueda procehir ensemble en el processo en do el manifestado es delado o acusado del crim e en los
processos de la manifestacion e firma de dreyto e cada uno dellos. E que en todos los actos e articulos
del dito processo en do es delado o acusado de crim se pueda deffender pro (sic) procurador, stando
manifestado. E si es tal processo en do aya neccessario litis contestatio, si apres que sera asignado a
responder e sera feyta la declaracion por el acusant de la demanda, en el caso do por fuero sera
neccessaria declaracion, o sera asignado a responder, en el caso do no sera neccessaria declaracion,
dentro quinze dias el pleyto no sera por el reo contestado, la dita demanda sia havida por contestada e
negada e se procida adelant en la causa. Empero, dentro quinze dias despues qu’el pleyto sera havido
por contestado, el acusado o delado pueda dar sus excepciones e defensiones. E en los otros articulos
del dito processo en los quales es necce[f. 201v]saria littis contestacion, si despues que sera asignado a
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responder e sera feyta declaracion de las excepciones e deffensiones dentro diez dias no sera dada
contestacion sobre aquellas, las ditas excepciones e deffensiones sian havidas por contestadas e negadas,
e las replicaciones en el dito caso puedan seyer dadas por el reo dentro hueyto dias apres que seran
havidas por contestadas.
Empero, en el caso do el processo sera summario segunt Fuero, el judge conoscient de la causa criminal
no pueda dar menor tiempo de diez dias pora dezir, proposar e allegar. E no res menos, se procida adelant
en la causa. E en los ditos casos e cada uno dellos se pueda dar sentencia aun de muert contra el dito
manifestado aunque sia absent del consistorio en do la dita causa criminal se levara. E si por ventura el
delado o acusado de crim despues que sera dada sentencia diffinitiva contra el se fara manifestar o stando
manifestado se dara diffinitiva sentencia contra el sobre el crim de que es acusado o delado, en aquel caso
haya facultat el dito manifestado de proseguir todos los greuges que le seran fechos entro al dita de la
manifestacion, exceptos aquellos que el que sera otra vegada manifestado havra proseguido en el
processo de la manifestacion ante de sentencia diffinitiva fecho si sobre aquellos sera ya diffinitivament
pronunciado. E en el caso en do el manifestado apres de la sentencia no se trovara agravado, d’alli adelant
el Justicia d’Aragon no lo pueda mas manifestar entro que la dita sentencia diffinitiva sia executada.
Queremos empero que sentencia alguna condempnatoria de muert o de otra pena corporal no se
pueda executar contra los que seran o havran seydo manifestados en el processo do sera dada dentro
diez dias apres que sera promulgada, los otros Fueros favlantes de las manifestaciones romanientes en
su plena efficacia e valor sino tanto quanto por el present fuero les es dero[f. 202r]gado. Queremos
empero que el present fuero dure entro a las primeras Cortes que se celebraran en el dito regno
inclusivament e no mas.
Porque la multiplicacion de las manifestaciones a vezes trahe dispendio, ordenamos de voluntat de la
Cort que si d’aqui adellant depues que sera dada sentencia diffinitiva condempnatoria contra alguno,
contecera el preso seyer manifestado por la cort del Justicia d’Aragon et en la prosecucion de la firma que
se dara por el preso, la dita sentencia contra el dada no sera en todo revocada o sera por el dito Justicia
de Aragon reformada, condempnando al dito manifestado en alguna pena, e el preso sera remeso al
judge de do fue manifestado, d’alli adelant mas non se pueda manifestar a empachar la dita execucion
de la dita sentencia, antes se pueda e sia tenido el judge la dita sentencia condempnatoria en su caso e
la reformant en el suyo executar, no obstantes qualquiere manifestacion d’alli fazedera e inhibicion de
firma de dereyto, de contrafuero feyto o fazedero, obtenido o obtenedera, ni pueda el dito judge seyer
criminalment acusado por executar la dita sentencia, no obstant la dita segunda manifestacion o
inhibicion. E dure el present fuero entro a las primeras Cortes que se celebra[ra]n en el dito regno inclusive.
Empero, queremos que por el present fuero no sia derogado en res el fuero nuevament feyto en la present
Cort que comiença E primerament statuimos de voluntat de la Cort que quando algun preso por crim et
cetera, dius la present rubrica.
[f. 202v] De aprehensionibus.
Porque de algun tiempo aqua s’es trobado que los testimonios que deposan sobre las informaciones
que se dan segunt la forma del capitol Licet de apellitu, deposan cautelosament, statuimos de voluntat
de la Cort que los testimonios que d’aqui avant se daran en la dita informacion, hayan a seyer interrogados
por el judge delant del qual se da el apellido o por su asessor personalment, e entre otras cosas sia tenido
interrogarlos si el apellidant en el tiempo que dio el apellido e un mes e dos antes e un anyo e dos antes
de la oblacion del apellido, si de tanto tiempo possession deduze en el apellido possedia la cosa que
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demanda aprehender, e si sabe que en los ditos tiempos o alguno dellos otro [o] otros la possediessen.
Item porque multiplicacion de aprehensiones e comissiones de aquellas a vezes trahen grant destorbo
e dilacion en la prosecucion de la justicia, statuimos de voluntat de la Cort que toda hora e quando seran
fechas dos aprehensiones o mas a manos de la cort, segunt la forma del capitol Licet de apellitu, o del
capitol Ad nostrum de ordine cognicionum, e comissiones de los bienes aprehensos que se haya a estar
a la aprehension que primero sera executada e comission de aquella, pues que sian validas e fechas por
judge competent. E que los comissarios de la dita primera aprehension executada hayan a usar de sus
comissiones si no que se probasse en las otras aprehension o aprehensiones los jurados o concello a qui
la cosa aprehensa es acomendada haver turbado sobre la possession de aquella [f. 203r] al apellidant, ante
de la dita comission. E si sobre el uso de las sobreditas comissiones diceptacion alguna acahecera, los ditos
comissarios diceptantes no puedan firmar de dreyto sobre sus comissiones ni bienes a ellos acomendados
ni puedan asummir otra disputacion sobre aquellas, ante sian tenidos consultar al Justicia de Aragon,
enviandole el tenor de las ditas comissiones, quales de los ditos comissarios deven usar; a la qual
consultacion, el dito Justicia de Aragon dentro el tiempo del fuero sia tenido responder, de la qual
responsion los ditos comissarios ni alguno dellos ni las partes no se puedan apellar. E las sobreditas cosas
hayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de present aprehensos no son.
Empero quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos son por sentencia o en otra
manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en los ditos bienes, si otra
vegada a manos de la cort aprehensos seran o se aprehenderan.
Por tal que mas purament e sin sospecha los comissarios puestos por la cort quando los bienes son
aprehensos a manos de la cort por via del capitol Licet de apellitu o Ad nostrum de ordine cognicionum
usen de sus officios, statuimos de voluntat de la Cort que los jurados, en el caso que las comissiones se
fazen a ellos en los concellos, en el caso que las comissiones se faran a ellos en el tiempo que las ditas
comissiones les seran fechas, sian tenidos jurar por si o por procurador havient ad aquesto special e
singular potestat en poder del official qui la dita comission fara, del qual jurament se haya a fazer carta
[f. 203v] publica, e continuarla en los actos de la dita comission, que los fruytos, rendas, proventos,
emolumentes e dreytos de los ditos bienes aprehensos e las pecunias que de aquellos salliaran (sic), no
daran ni prestaran, ni por via o manera alguna, directament o indirecta traspassaran o transportaran en
el senyor rey o sus officiales ni otro o otros en nombre del o dellos, ni pora utilidat dellos o de alguno dellos
ni en las partes litigantes o alguna dellas ni en otra persona por ellas ni en nombre dellas ni a utilidat dellas
ni de alguna dellas, si no que se fizies por mandamiento e provision del judge conoscient de la causa fecho
judicialment entre las partes litigantes o de consentimiento expresso de las ditas partes litigantes, del
qual haya a constar por el processo. Por aquesto empero, no entendemos a tirar poder a los ditos
comissarios pora spender en las cargas ordinarias a las quales los ditos bienes e fruytos aprehensos seran
obligados e a las expensas neccessarias e utiles en la administracion de la dita comission fazederas.
Assimesmo, sian tenidos en cada un anyo, si las partes litigantes o alguna dellas lo requeriran, dar conto
de la dita administracion al judge que conoscera de la dita causa, presentes las ditas partes o una della
por contumacia absent. E lo que por el dito conto pareçera restar en su poder, se haya scrivir e continuar
en el processo de la causa principal.
E las sobreditas cosas ayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de
present aprehensos no son. Empero, quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos
son por sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en
los ditos bienes si otra vegada a manos de la cort aprehensos seran o se aprehenderan. E el present fuero
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queremos haver lugar en los comissarios de las aprehensiones que d’aqui avant se faran a arbitrio del
judge o por voluntat de partes.
[f. 204r] Acaece a vezes que alguno apellidant segunt forma del capitol Licet de apellitu fraudulosament obmete nombrar en el apellido la persona que actualmente posside por si o por otri a qui ha dado
a loguero o por sus domesticos o familiares la cosa que se demanda aprehender a manos de la cort, por
tanto statuimos de voluntat de la Cort que en el dito caso, si aquel que actualment posside e no es
nombrado specificament en el dito apellido demandara seyer revocada la dita aprehension cuanto toqua
a el e a su prejudizio e provara que en el tiempo de la dita aprehension e antes possedia realment por si
o por aquellos qui tenían d’el a loguero o por sus domesticos o familiares la cosa aprehensa, que la dita
aprehension sia revocada quanto a ell e quanto toqua a su prejudicio e sia restituido en aquel stado en
que era en el tiempo de la dita aprehension, aquella salva romanient quanto a los otros. La qual prueva
se aya a fazer dentro vint días despues que la proposicion sera dada por el que la demanda revocar,
present la parte apellidant, dentro los quales vint dias la part apellidant pueda dar contraria informacion.
E en el dito articulo, alguna de las partes no sia admesa a contradezir ni el processo, sentencia e execucion
de aquella puedan seyer empachados por firma de dreyto de desaforamientos fechos o fazederos o por
inhibicion emanant de aquellas o alguna dellas ni apellacion o inhibicion en virtut de aquella obtenida o
obtenedera. Antes, no obstantes aquellas, se procida en el dito articulo entro a sentencia e execucion real
de aquella inclusivament, salvo dreyto de retractacion. E apres la part que se pretendra gravada, pueda
las ditas appellaciones o firmas de dreyto proseguir en la forma que le pertenesce e le sera bien visto. E
las sobreditas cosas hayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de present
aprehensos no son. [f. 204v] Empero, quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos
son por sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en
los ditos bienes, si otra vegada a manos de la Cort aprehensos seran o se aprehenderan.
Statuimos e ordenamos de voluntat de la Cort que quando officio o dreyto incorporal alguno o los
castiellos o lugares, bienes, fruytos, rendas, emolumentes e dreytos al dito officio o dreyto incorporal
pertenescientes sera aprehenso d’aqui adelant a manos de la cort por via del capitol Licet de apellitu o
Ad nostrum de ordine cognicionum, que el dito officio o dreyto incorporal e los fruytos, rendas, dreytos
e emolumentes de aquel, si castiellos o lugares no seran, sian acomendados al concello de aquel lugar
de do el dito officio toma denominacion, el qual concello haya por si o por otri los ditos fruytos e
emolumentes cullir, regir e conservar pora ad aquel e aquellos qui obtenran en la causa. E si por ventura
el lugar de do el dito officio o dreyto incorporal asumme denominacion no havia concello, en aquel caso
la dita comanda se faga al lugar realenco o de Eglesia mayor de trenta fuegos de christianos mas cerquano
a los terminos del lugar de do el dito officio o dreyto incorporal asumme denominacion. E si al dito officio
o dreyto incorporal pertenesceran castiellos, villas o lugares e aquellos seran aprehensos, sian
acomendados es a saber cada un castiello, villa e lugar al concello, villa e lugar de cada uno de aquellos
que aprehenso sera singula singulis referendo. E si concello no hi havia en los castiellos, villas o lugares
aprehensos, en los ditos casos e cada uno dellos, los ditos castiellos e lugares, fruytos, rendas e
emolumentes e dreytos de aquellos se hayan acomendar al lugar realenco o de [f. 205r] Yglesia mayor
de trenta fuegos de christianos mas propinquo a los terminos de los ditos castiellos, villa o lugar
aprehensos.
Empero quanto al officio havient jurisdiccion temporal, si aprehenso sera, en caso do el concello sia
sospitoso e de la suspicion sera fecha fe por la una part, present la otra, o por contumacia absent,
queremos que en el dito caso se pueda fazer a arbitrio la comission del dito officio e de los fruytos,
emolumentes e dreytos al dito officio pertenescientes. Por esto, empero no entendemos dar mas poder
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de aprehender los ditos dreytos incorporales que ante de la ediccion del present fuero fazer se podia. E
las sobreditas cosas hayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de present
aprehensos no son. Empero, quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos son por
sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en los ditos
bienes, si otra vegada a manos de la cort aprehensos seran o se aprehenderan.
Item, statuimos e ordenamos de voluntat de la Cort que toda hora e quando se fara aprehension de
castiello, villa o lugar e se provara los jurados o concello de aquel haver turbado el apellidant en la
possession o quasi por el allegada, que en aquel caso la comanda del castiello aprehenso, si se tendra a
costumbre d’Espanya, por el judge que tal aprehension fara se aya a fazer a alguna persona fidedigna a
costumbre d’Espanya e constituirle salario por la guarda de aquel, el qual no pueda excedir de mil e
cincientos [sueldos] a suso en cada un anyo. E el lugar, rendas e otras cosas aprehensas se hayan a
comendar al lugar realenco o de Eglesia mayor de trenta fuegos de christianos mas cerquano a los
terminos del dito castiello, villa e [f. 205v] lugar aprehensos. E si el dito castiello aprehenso no se tendra
a costumbre d’Espanya, la comission de los ditos castiello, villa o lugar aprehenso se aya a fazer al concello
de christianos del lugar realenco o de Eglesia mayor de trenta fuegos de christianos mas cerquano a los
terminos del dito castiello, villa o lugar aprehenso. E si por ventura no se provara turbacion del concello
o jurados del castiello, villa o lugar aprehenso, por lo qual la comanda se fara al concello de aquel, si la
part contra qui es apellidado en presencia del judge qui la ha mandado fazer la dita aprehension, present
la part apellidant o por contumacia absent, allegara causas legitimas de suspecha contra el dito concello
e aquellas provara legitimament, que el dito judge haya a revocar la dita comission e acomendar el
castiello, villa e lugar aprehensos en la forma de suso dita. En el qual articulo no se admeta apellacion ni
firma de dreyto de desafforamientos fechos o fazederos ni inhibiciones de aquellas. E las cosas sobreditas
hayan lugar en los officios e dreytos incorporales en el fuero proximament mencionados en quanto al dito
fueron no son contrarias. E queremos que las sobreditas cosas ayan lugar en las aprehensiones que d’aqui
avant se faran de bienes que de present aprehensos no son. Empero, quando las aprehensiones de los
bienes que de present aprehensos son por sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso
hayan lugar las cosas sobreditas en los ditos bienes, si otra vegada a manos de la cort aprehensos seran
o se aprehenderan.
Muytas vegadas se sdeviene que, muerto el marido, los herederos de aquel, en continent, occupant
la possession de los bienes, [f. 206r] sedientes en los quales la muller relicta deve tener viudedat en
manera que la dita muller no puede prender possession de los ditos bienes por respecto de su dreyto de
viudedat pora fazer prender a manos de la cort de judge competent por via del capitol Licet de apellitu
los ditos bienes. Por tanto, de voluntat de la Cort, statuimos que la dita muller vidua pora fazer provedir
el apellido que por su part se dara, segunt forma del capitol Licet de apellitu sobre el dreyto de la viudedat
que pretiende haver en los bienes sedientes del marido predefunto e possession de aquellos por el dreyto
de viudedat, se pueda ayudar e alegrar de la possession del marido defunto, assi como si el dito marido
lo poria fer si vivo fuesse, e probando la dita possession del marido por tiempo de XXX dias, haya lugar
la provision del dito capitol Licet. Esto mesmo haya lugar quando la muller contecera morir, el marido
sobrevivient. Empero si el succesor del defunto o a qui los bienes pertenesceran, present la part apellidant
o por contumacia absent, mostrara al judge qui la dita aprehension feyto havra, por carta publica el
apellidant no haver dreyto de viudedat en los bienes aprehensos, sia tenido de continent tirar
l’aprehension e tornar los bienes ad aquel que los tenia en el tiempo de la dita aprehension. E las
sobreditas cosas hayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de present
aprehensos no son. Empero, quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos son por
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sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en los ditos
bienes, si otra vegada a manos de la cort aprehensos seran o se aprehenderan.
[f. 206v] Item, por dar forma que los posseydores luengament no sian privados de la utilidat de su
possession, statuimos de voluntat de la Cort que, si d’aqui adelant, apres que alguna cosa sera aprehensa
a manos de la cort por via del capitol Licet de apellitu, alguno de los nombrados en el apellido o
proposicion por el qual la cosa sera aprehensa o otro qualquiere opposantse en el pleyto, pretendiendo
seyer en possession de la cosa aprehensa, dara su proposicion en el processo de la dita aprehension
demandando la cosa aprehensa seyerle restituida, porque el pleyto pendiente pueda aquella tener e de
aquella fruyr e usar, la part que demandara en lo sobredito proveyr ante todas cosas sia tenida informar
summariament el judge de la possession por ella allegada, tan solament para obtener la dita provision,
la part otra citada e oyda present o por contumacia absent. E si la part otra querra, pueda dar contraria
informacion de las cosas en la dita proposicion contenidas quanto tocan la dita provision tan solament,
lo qual pueda fazer antes de la publicacion de las pruevas de aquel que demanda la dita provision. E el
judge delant del qual la dita provision sera demanda sia tenido asignar a cada una de las ditas partes seys
dias a provar las cosas allegadas cerqua el articulo de la dita provision. E si las partes o alguna dellas
demandaran mayor dilacion, prestado jurament que no demanda aquesto maliciosament, en aquel caso
el dito judge pueda la dita dilacion prorrogar ocho dias continuament siguientes despues de los ditos seys
dias, e mayor dilacion alguna de las partes haver no se pueda a provar, antes las provaciones de la una
part o de entramas se hayan a publicar, contra las quales obiecciones e provaciones de aquellas en quanto
toca la dita provision fazer no se puedan, si no que los ditos obiectos pareciesse por el processo. E si por
las ditas provaciones pareçera el demandant o demandantes la dita provision o alguno dellos seyer en
possession de las [f. 207r] cosas aprehensas, el judge delant del qual la dita provision sera demandada
pueda e deva en aquel caso restituir e livrar la dita cosa aprehensa ad aquel que millor provara seyer en
possession de aquella, el qual pueda tener a aquella durant el pleyto sobre la dita aprehension e recebir
los fruytos de aquella e aquellos convertir en sus usos, de los quales fruytos sia tenido dar conto cada un
anyo al judge que la dita aprehension fecho havra si la otra part lo demandara o requerira el dito processo
e execucion de aquel no se pueda empachar o dilatar por apellacion o apellaciones o firmas de dreyto
de cuentra fueros fechos o fazederos o inhibiciones por vigor de aquellas obtenidas o obtenederas.
Empero, que no pueda aquella ni la possession de aquella durant el dito pleyto transportar ni alienar
antes si lo fazia, la dita allienacion no tienga ni valga e la sentencia que en el processo de la dita
aprehension sera dada se pueda executar no clamado aquel o aquellos en qui la dita cosa aprehensa o
possession de aquella sera transferida, assi como si realment fuesse en poder de aquel a qui fue restituida
o livrada, segunt dito es. Assimesmo, el que obtenra en el processo de la dita provision antes que la dita
cosa aprehensa le sia livrada, sia tenido dar caucion ydonea delant del judge qui havra pronunciado sobre
la dita provision, que en caso que en el processo de la dita aprehension fuesse dada sentencia diffinitiva
contra el, la qual passe en cosa judgada, restituira la dita cosa aprehensa ensemble con los fruytos e
rendas e dreytos que de aquella, despues que livrada le sera por el judge, havra recebido ad aquel que
havra victoria en la causa. E livrada e restituida la dita cosa aprehensa ad aquel que obtendra en el articulo
de la dita provision, d’alli adelant procidase en la causa entre las ditas partes en la forma que por Fuero
es statuida deverse proceyr quando la cosa es aprehensa a manos de la cort. El qual fuero e fueros
queremos que sia servado [f. 207v] en el dito processo assi en el processo de la demanda de la dita
provision como en el processo de la causa principal sino tanto quanto el present es ad aquellos contrario
o con aquellos incompatible.
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E las sobreditas cosas hayan lugar en las aprehensiones que d’aqui avant se faran de bienes que de
present aprehensos no son. Empero, quando las aprehensiones de los bienes que de present aprehensos
son por sentencia o en otra manera seran finidas, que en el dito caso hayan lugar las cosas sobreditas en
los ditos bienes, si otra vegada a manos de la cort aprehensos seran o se aprehenderan.
De processibus super notorio.
Statuimos de voluntat de la Cort que processo de notorio por el senyor rey o su lugartenient en su
caso o algun official o judge del dito regno no se pueda fazer por injuria o crim alguno si no qu’el feyto
sobr’el qual se procide como en notorio se haya seguido en vista e conspecto del judge qui faze el dito
processo, el qual de continent, no divertido a otros actos, haya a fazer el dito processo foridico, refrenando
si querra la promulgacion de la sentencia o imposicion de pena pora otro tiempo e ora. En otra manera
e en otro caso, sia nullo e que quiere que de aquel se havra seguido. Empero, si la injuria o crim sobre el
qual se procide como en notorio se havra seguido dentro el ambito de la casa o posada en do el dito
senyor rey o su lugartenient la hora habitara e stando el present en aquella, haya lugar el dito processo
quanto a la forma de proceyr assi como si en vista e conspecto del dito senyor rey o su lugartenien se
fuesse seguido.
[f. 208r] De capcionibus eorum qui custodiunt possessiones.
Ya sea por Fuero sia provehido cerca los officiales que prenden las personas que por custodia estan
en algun castiello o otro lugar por guardar la possession de aquel por evitar empero algunos fraudos que
cerca aquesto porian fazer los officiales, de voluntat de la Cort statuimos e ordenamos que si official
alguno prende por qualquiere apellido o causa las personas qui guardaran alguna fuerça, castiello, casa
o lugar, e requerido segunt fuero, no lexara otra guarda o custodia sufficient, assi que por causa de su
capcion la possession del castiello, fuerca, casa o lugar pierda aquel qui primero la tenia o fraudolosament
el official fara, procurara o tractara la dita capcion por fazer perder la possession ad alguno, que encorra
el dito official en pena de muert. E no res menos, queremos qu’el dito official sia tenido inventariar con
carta publica los bienes stantes en el castiello o casa, si alguno de los qui dentro sera lo requeriran. E por
mayor indempnidat e seguridat del verdadero posseydor e porque nenguno por vias indirectas no sia
privado de su possession, statuimos e ordenamos de voluntat de la dita Cort que official qualquiere que
por qualquiere apellido o causa prender querra las personas qui guardaran alguna fuerca, casa, castiello
o lugar, antes que entre en el castiello, fuerca, casa o lugar, sia tenido jurar e jure, si requerido sera por
qualquiere de la fuerça, casa, castiello o lugar que no entrara ni entiende a entrar a prender los hombres
qui stan en guarda o dentro de aquel o aquellos por privar de su possession ad alguno ni por lexar vacua
la possession porque alguno otro la prenga o la occupe. E no res menos, [f. 208v] el official qualquiere
que vendra por fazer la dita capcion, prestado ante todas cosas el dito jurament, sia tenido intimar e
notifficar ad aquel o aquellos por qui se dira guardar la fuerça, casa, castiello o lugar la capcion que fecho
havra e que venga o envie a guardar o fer guardar su fuerça, casa, castiello o lugar, la respuesta de lo qual
el dito official sia tenido sperar gueyto dias contaderos apres que sera feyta la dita intimacion e que entre
tanto e entro a passados los ditos gueyto dias el dito official por si o por otra sufficient persona e guarda
sia tenido guardar e guarde la fuerca, casa, castiello o lugar. E aquella rienda e sia tenido render a los que
por causa de la intimacion o requesta se enviaran por guardar la fuerça, casa, castiello o lugar, e todo
aquesto dius la pena sobredita. E aquesto mesmo haya lugar si’s procidia por el mismo o otro official
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qualquiere a la capcion de las personas de los qui se enviaran por causa de la dita intimacion por guardar
la tal fuerça, casa, castiello o lugar. E que las expensas qu’el official o officiales sobreditos faran cerca lo
sobredito puedan executar, exhigir e cobrar en e de los bienes de aquel o aquellos por qui la fuerça, casa,
castiello o lugar se guarda. E si alguna possession sera presa por qualquiere con la cautela de suso dita
o servado el frau sobredito, la tal possession sia nulla, inefficaz e reprobada ipso foro e de nengun effecto.
[f. 209r] De penis vassallorum rebellium.
De voluntat de la Cort, statuimos e ordenamos que si vassallo alguno de prelado o collegio eclesiastico
o eclesiastica persona, de comte, vizcomte, baron, noble, mesnadero, cavallero, infançon, ciudadano o
de universidat alguna o de otra persona singular del dito regno, apres que havra prestado sagrament o
omenage de fieldat a su senyor se levantara en rebellion o en publica inobediencia contra el en tal manera
qu’el stamiento todo del lugar o la mayor partida de aquel do habitan se rebelle o gire contra su senyor,
qu’el dito senyor pueda, si querra, acusar aquel e aquellos quanto quiere sian singulares o privadas
personas ante el senyor rey o su lugartenient en su caso, regent el officio de su Governacion e Justicia
de Aragon. E los tales malfeytores e rebelles sian encorridos en pena de muert corporal, la acusacion e
processo e sentencia de los quales se faga en todo segunt la forma del fuero de los homicidios, feyto en
la Cort celebrada en la villa de Alcanyz ante de agora. Empero, por aquesto no entendemos sia
prejudicado en res a las preheminencias, dreytos e prerrogativas que los senyores de vassallos han en
Aragon en sus lugares e vasallos
[f. 209v] De apellitu.
Querientes proveyr quanto podemos a los fictament apellidantes, statuimos de voluntat de la Cort que
si alguno assi como procurador de otro dara apellido sobre crim, sia tenido dezir en el apellido de do su
principal es vezino o habitador. E si la otra part demandara que el principal del procurador apellidant sia
en judicio exhibido, el dito procurador sia tenido aquel exhibir personalment davant del judge dentro
quinze dias apres que sera demandado exhibir el dito procurador present o por contumacia absent o
apres que la dita asignacion les sera intimada o al menos provar dentro los ditos quinze dias qu’el dito
su principal es vezino o habitador del lugar de do lo ha nombrado, designando la parroquia, carrera o
casa de su habitacion, la qual provacion, contradiccion no reciba en este articlo (sic). E si las sobreditas
cosas o alguna dellas no fara dentro los ditos quinze dias, el dito procurador en su nombre proprio sia
condempnado en las expensas e danyos que la part contra qui es apellidado por causa del dito apellido
havra fecho o sustenido, la execucion de las quales expensas no se pueda empachar por inhibiciones de
firmas de dreyto, de cuentra fuero feyto o fazedero o de apellaciones. Empero, el processo de la causa
principal por el articlo o processo de la dita inhibicion no se pueda empachar o dilatar, antes se pueda
ensemble procedir en aquel e en el articlo de la dita exhibicion ni por el dito simultaneo processo el
processo de la causa principal sia viciado. E lo sobredito haya lugar quando alguno obtendra
emparamiento de persona o de bienes assi como procurador de otro.
[f. 210r] Por quanto algunos regnicolas son injustament vexados por fictos apellidos, de voluntat de
la dita Cort statuimos e ordenamos que persona alguna que por causa de algun apellido presa stara,
durant la dita capcion no pueda por algun otro apellido o demanda qualquiere seyer recomendada ni
presa detenida e la real, total e plena liberacion de aquella no se pueda dilatar ni empachar por demanda
nueva o otro apellido en la qual libertat haya de star por tiempo de vint e quatro horas antes que pueda
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por otro apellido o demanda seyer preso o recomendado o preso detenido sia ya no fuesse que de los
crimens de que segundariament se apellidara o demanda se fara constasse al judge por processo o cartas
publicas fe fazientes o por sumaria informacion por el recebido el dito preso absent de la qual haya de
constar por el processo del dito segundo apellido o demanda, car en este caso queremos que se pueda
seyer proceydo a capcion o detencion de la persona de aquel contra qui se apellidara o segunda demanda
se dara si no que la dita capcion o detencion fuesse empachada por inhibicion de firma de dreyto. E si
de los ditos crimens en la forma sobredita al dito judge no constara que al tal preso en virtut del segundo
o ulterior apellido o demanda se mande comparescer personalment e sia contra el procehido como
proceyr se puede contra aquel qui personalment es citado a comparescer a la causa criminal. Los otros
fueros favlantes del segundo o tercero apellidant o acusant, quanto a las otras cosas por el present fuero
no provehidas, en su efficacia e valor romanientes. Queremos empero que el processo de la dita sumaria
informacion no faga fe sino a effecto de prender aquel contra qui sera apellidado o contra qui sera dada
demanda criminal.
[f. 210v] Por la clausula general acostumbrada meter en las provisiones de los apellidos que los
complices sean presos entro a numero de diez o de menos se siguen abusos nombrando personas en virtut
de la dita clausula general que en el delicto no son culpables. Por tanto, statuimos de voluntat de la Cort
qu’el official al qual tal provision se presentara en virtut de la dita clausula general no pueda procehir a
capcion de persona alguna sino que aquel qui nombrara alguno o algunos seyer complices primerament
jure en poder del dito official que creye aquel e aquellos seyer culpable o culpables en el delicto en el
apellido contenido, lo qual se haya a continuar en los actos del dito official executant la dita capcion.
De comissariis itinerum.
Grandes vexaciones se siguen a los pueblos por los comissarios generales que se dan a reparar los
caminos e raffes, a las quales deseantes proveyr, statuimos de voluntat de la Cort que d’aqui adevant
comissiones pora adobar e reparar los cami[n]os e raffes generalment no se faga e las fechas revocamos
e a tales comissiones generales no sia tenido alguno obtemperar assi como desafforadas, excepto si se
fazian por el senyor rey o su lugartenient en su caso o el bayle general o su lugartenient, absentes el dito
senyor rey o su lugartenient del regno pora reparar o adobar specialment un camino o passo o dos que
stassen mal adobados o reparados specifficando aquel o aquellos en la dita comission.
[f. 211r] De prohibitis licenciis sarracenorum.
De las licencias que se dan por los officiales del senyor rey a los moros de ir abitar ultra mar o al regno
de Granada se sigue grant despoblacion de las tierras del senyor rey, en grant danyo de la cosa publica
del regno, car los ditos moros, despues que son en tierra de los enemigos de la fe, porque saben la tierra
e los passos e las avinentezas de las tierras del senyo rey e saben la lengua, son spias pora dampnifficar
la tierra del dito senyor. Por tanto, statuimos de voluntat de la Cort que tales licencias no sian dadas
d’aqui avant, e si dadas seran, aquellas sian nullas e de ninguna efficacia. E los moros que en virtut de
tal licencia atemptaran irse en tierra de moros por qualquiere official del regno por su officio o a instancia
de qualquiere universidat o persona singular puedan seyer presos e sus bienes e tornados al lugar en do
habitavan quando partieron por ir a tierra de moros.
De algunos tiempos aqua se troba que moros de fuera del dito regno, con licencias que se dizen haver
del senyor rey o de sus officiales pora demandar almosnas discorriendo por el dito regno, con el dito
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color han preso violentament criaturas por passarlas cativas en tierras de moros e cometido homicidios
e otros crimens enormes, a lo qual querientes devidament proveyr, de voluntat de la dita Cort statuimos
que si dos meses apres de la ediccion del present fuero en ningun tiempo e lugar del dito regno de
Aragon moro qualquiere strangero del dito regno trobado sera plegar o demandar almosna o haver
plegado o [f. 211v] demandado despues de los ditos dos meses por las aljamas del dito regno que ipso
facto encorra en pena de seyer açotado e de exilio, no obstantes qualesquiere letras, licencias o privilegios
del senyor rey o de sus officiales, obtenidas o obtenederas a los quales de present expressament
derogamos. E a acusar de lo sobredito sia admeso cada un singular del dito regno, encara que no sia su
interes.
De emparamentis.
Statuimos de voluntat de la Cort que quando seran pecunias o otros bienes mobles emparados por
mandamiento de judge, que a instancia de aquel qui havra obtenido el emparamiento o de otro alguno
no se manden trayer a poder de la cort con los ditos emparamientos, sino que aquel qui la dita instancia
fara delant del judge a qui lo sobredito pertenescera, faga fe de su dreyto. E si aquel en poder de qui seran
emparadas las pecunias o otros bienes mobles, assi como devidos por el ad algun otro, negara el no
dever las ditas pecunias o bienes ad aquel a qui se pretendran seyer devidos, que en el dito caso no
pueda seyer compellido a trayerlos a poder de la cort con los ditos emparamientos, sino que primero sia
mostrado por cartas publicas, processos o por jurament de aquel en cuyo poder sera feyto el
emparamiento, o por testimonios en el caso que deudo por testimonios se puede provar, el dever las
ditas pecunias e bienes mobles ad aquel a qui se pretendran seyer devidos.
[f. 212r] Statuimos de voluntat de la Cort que quando emparamiento se fara en poder de los deudores
ante del termino que devian pagar las pecunias o cosas devidas, si dentro quatro dias apres que al deudor
sera notifficada la sublacion del dito emparamiento por el dito deudo sera fecha exsecucion o pignoracion
en la persona o bienes del deudor o de sus fianças, en aquel caso no sia tenido el dito deudor o sus
fiancias (sic) pagar las expensas de la dita exsecucion. E aquesto queremos haver lugar en los casos do la
empara empacha la exsequcion e solucion del deudo.
De adveracione instrumentorum.
De voluntat de la dita Cort statuimos e ordenamos que si algun instrument en alguna clausula o part
no sera adverado, que aquella part o clausula que no se adverara sia havida por falsa e la otra part
separada de aquella que legitimament se adverara sia havida por verdadera, los otros fueros favlantes de
la adveracion de las cartas fincantes en su firmeça.
[f. 212v] De notariis.
Item, ordenamos de voluntat de la dita Cort que notario alguno usant de officio de procuracion en la
cort del regent el officio de la Governacion, Justicia de Aragon e de los judges ordinarios de las ciudades,
villas e lugares del dito regno, no sia admeso a actitar processos en alguna de las ditas cortes en do del
dito officio de procuracion usara tanto quanto de aquel usara.
Como de pocos dias aqua algunos notarios del dito regno sian stados diffamados haver fabricado
cartas falsas, los quales por las dificultades emergientes en la acusacion que de aquellos se deve fazer las
216

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 217

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

personas dampnificadas por las ditas falsias obmeten aquellos acusar, e por aquesto los ditos malos
notarios mayor oso toman de en su officio delinquir. Por tanto, de voluntat de la dita Cort statuimos e
ordenamos que si algun notario de qualquiere grado o stado que sia sera acusado haver fabricado o
feyto testament, codicillo, procuracion, instrument debitorio, carta de comanda, censal o otra qualquiere
carta o contracto falsa o falso e por la dita razon seran en poder de la cort del dito Justicia de Aragon
preso o por mandamiento de la dita cort citado que comparesca personalment, en continent, dada la
demanda contra aquel o aquellos de qui sera interes, sia interrogado por el Justicia d’Aragon, o por su
lugartenient qui conoscera del pleyto, sobre las cosas contenidas en la acusacion, siquiere concorran los
casos del fuero siquiere no. E si [f. 213r] aquel que sera citado o preso firmara de dreyto devant el Justicia
de Aragon o su lugartenient, la part demandant sia tenida, si querra, dar razones contra la dita firma de
dreyto e de aquellas fazer fe dentro ocho dias por processo o processos, carta o cartas publicas, o encara
por testimonios. E si el reo sera diffamado del crim que sera acusado o de otro o otros semblantes por
comparacion de letras, argumentes, judicios indubitados e otros vestigios de verdat, las quales provaciones
la part acusant sia tenida publicar, present la part acusada o por contumacia absent, dentro el dito tiempo.
E los ditos testimonios siquiere sus deposiciones en actas reduzidas no reciban contradiccion alguna en
aqueste articulo si no es excepcion de parentesco dentro quarto grado o familiaridat domestica del
acusant o desamistança del acusado.
E qu’el notario el processo actitant dentro seys dias continuos contando de la publicacion avant le aya
a dar copia de todo el processo excepto la interrogacion e la responsion, dius pena de privacion de officio
ipso facto e dentro quatorze dias apres de los seys continuament siguientes el acusado haya a dar, si
querra, contradictorio e fer fe de las cosas contenidas en aquel. E el dito notario, durant el dito tiempo,
pueda poner e provar feyto contrario e las deffensiones concernientes el feyto principal. E aquesta
ultimament provacion no reciba obiecto alguno sino de las cosas que ya constassen por processo. E que
los testimonios que seran citados pora fazer testimonio en los ditos articlos o alguno dellos, si seran
aprehensos facie ad faciem en el citatorio, se expressara specifficament la causa sobre que son citados e
la pena si no comparescen, e no vendran a fazer testimonio, que ipso facto encorra cada uno [f. 213v]
en pena de cincientos sueldos, los quales sian aplicados a la part que aquellos havra feyto citar si ya no
fues que los ditos testimonios por justo impediment se scusassen legitimament, del qual empediment
hayan a fazer promta fe dentro diez dias devant el judge por mandamiento del qual citados seran e en
aquel processo mismo en el qual se demanda la deposicion de aquellos. E queremos que los ditos
testimonios sian guiados ipso foro por tiempo de ocho dias desque seran en el lugar do el judge a
recebirlos havra en veniendo a deposar, stando e tornando a sus casas. E desque el dito pleyto romandra
en deliberacion sobre la recepcion de la dita firma de dreyto, ayase de pronunciar sobre la recepcion o
repulsion de la dita firma dentro el tiempo ya por fuero statuido. E depues en el dito pleyto sia procehido
breument, simple, summaria e de plano, sin strepitu e figura de judicio, malicias e dilaciones del todo fuera
gitadas. Empero, que las excepciones, deffensiones legitimas sian recebidas e admesas. E d’alli adelant
en el dito pleyto sia procehido, absolviendo o condempnando, segunt que los meritos del processo de la
dita causa lo requeriran.
E assi como por el dito Justicia de Aragon o lugartenient suyo puede seyer proceydo de fuero e
costumbre del regno contra los officiales delinquentes, exceptado que de la diffinitiva sentencia e de la
interlocutoria sobre la admission o repulsion de la firma se pueda por las partes litigantes apellar e la
apellacion devidament proseguir. E si por ventura el que por razon de la dita falsia sera citado, que
comparezca [f. 214r] personalment devant el Justicia de Aragon o sus lugartenientes sera aprehenso cara
a cara por la citacion e no comparecera personalment o no continuara judicio personalment en los casos
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que por fuero es tenido continuarlo personalment, sia reputado contumaz, e su absencia siquiere
contumacia no contrastant, pueda seyer proceydo en los meritos de la causa a todos los otros actos
contra aquel si el acusador lo demandara entro a sentencia diffinitiva condempnatoria de muert o
absolutoria inclusivament. E si el que sera mandado citar no sera aprehenso personalment por la citacion,
sia citado por voz de crida publica feyta en los lugares acostumbrados de la ciudat, villa o lugar do
acostumbra habitar o en la ciudat, villa o lugar do o en sus terminos la falsia sera perpetrada que
comparezca personalment dentro quinze dias apres de la presentacion devant el Justicia d’Aragon o
sus lugartenientes qui lo mandaran citar. E si no comparescera dentro el dito termino devant los ditos
Justicia de Aragon o sus lugartenientes personalment, sia reputado contumaz, e en su contumacia
procidase en los meritos de la dita causa segunt que de suso es statuido contra el citado e aprehenso
por la citacion personament e contumaç. Empero, si ante de la sentencia personalment devant el Justicia
de Aragon o sus lugartenientes comparecera e se representara parellado proceyr e deffenderse, sia
admeso en aquel punto siquiere stado en el qual dito pleyto sera e sia preso e preso detenido. E si
firmara de dreyto la part demandant sia tenida, si querra, razones offrecer e de aquellas fe fazer, si la
probacion de la causa principal no sera encara publicada en el dito processo e el reo a contradezir e fe
fazer, servada la forma e el tiempo sobredito. E do tal sentencia condempnatoria sera dada contra [f.
214v] el absent, sia exsecutada contra aquel quando quiere que preso sera, al qual sian tenidos e puedan
render qualesquiere judges, officiales o executores a fazer tales e semblantes execuciones ya por fuero
statuidos, si por letras del dito Justicia de Aragon o lugartenientes suyos requeridos serán. E el regent
el officio de la Governacion e otros qualesquiere officiales del dito regno a sola requisicon del dito
Justicia o lugartenientes suyos sian tenidos el assi condempnado prender e preso remeter al dito Justicia
de Aragon e lugartenientes suyos, ius las penas statuidas por fuero contra los officiales deliquientes en
su officio e esto a expensas del dito acusant.
E si por ventura el dito acusant propuesta la dita acusacion delant el judge o feyta interrogacion del
acusado de la dita falsia de la acusacion cessara o desistira o proseguir no querra o aquella renunciara
dentro ocho dias d’alli adelant en el dito feyto sia proceydo segunt por Fuero, uso e costumbre del
regno yes introduzido poder seyer proceydo apres qu’el pleyto yes contestado entro a diffinitiva sentencia
e execucion de aquella inclusivament, no obstant perdon o diffinicion de part. E porque facilidat de
difugio da oso de delinquir, queremos qu’el acusado de la dita falsia no se pueda salvar en qualquier
lugar o casa quanto quiere privilegiada, ante por la dita razon pueda d’alli seyer sacado e contra aquel
seyer proceydo, segunt que de suso yes contenido. E por tal que los acusantes no sian en la acusacion
por ellos fazedera del dito crimen defraudados, queremos qu’el acusado del dito delicto no pueda seyer
ni sia admeso a composicion alguna pecuniaria ni la condempnacion personal pueda seyer convertida
o comutada en pena pecuniaria, antes haya de seyer los tales malfeytores, segunt sus demeritos,
personalment punidos e que a los tales acusados del dito crimen no les [f. 215r] pueda aproveytar ni
valer remission ni guiatie (sic) alguno, antes queremos que no obstant remission o guiatge alguno el
processo contra los ditos notarios se pueda fazer e acabar e la sentencia contra ellos dada devidament
executar. E en la forma sobredita, queremos que pueda seyer proceydo contra aquellos que havran
fabricado o mandado fabricar falso insturment o processo o otra publica scriptura falsa e contra aquellos
que scientment usaran de insturment, processo o otra publica scriptura falso o falsa. Queremos empero
que la dita acusacion assi privilegiada no se pueda fazer sino devant el Justicia de Aragon o
lugartenientes suyos e dure el present fuero d’aqui a las primeras Cortes inclusive. No res menos,
queremos que el acusant que en la acusacion subcumbira e haver acusado calumpniosament se trobara,
deva seyer punido en pena de talion.
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De prohibita inquisicione.
De poco tiempo aqua, algunos judges, officiales e comissarios, assi del regno d’Aragon como de fuera
del regno, por via de inquisicion, amprisia o informacion en casos por Fuero prohibidos reciben testimonios
de crims e de delictos que pretienden algunos regnicolas haver cometido por su mero officio, lo qual es
contra los Fueros, privilegios e libertades del dito [f. 215v] regno. Por tanto, de voluntat de la Cort,
statuimos e ordenamos que qualesquiere judges, officiales o comissarios qui en los casos por fuero
prohibidos por via de inquisicion, amprisia, informacion o en otra manera por fuero prohibida sobre crims
o delictos testimonios recibiran o recebir faran con scriptura mediant jurament contra alguno o en
prejudicio de alguno, que sian encorridos ipso facto en pena arbiraria, la qual se pueda arbitrar d’aqui a
muert inclusivament. E contra aquellos pueda e deva seyer proceydo quanto a la repulsion de la firma por
la forma e manera contenidas en el fuero de los homicidios feyto en la Cort de Alcanyz ante de agora. E
quanto al otro processo e penas, como contra officiales delinquientes en su officio, d’aqui a sentencia
diffinitiva inclusivament, a instancia de la part contra qui o en prejudicio de qui seran feytas e recebidas
las ditas enquestas, informaciones e amprisias, e encara a instancia del procurador de cada uno de los
quatro braços del regno de Aragon. E que no puedan de los ditos crims haver ni obtener remission del
senyor rey ni de su lugartenient en su caso, ni de otro official, e si la obtenian, que no les valga ni proveyte.
E los notarios qui tales testimonios, informaciones e enquestas recibiran, que sian ipso facto privados de
sus officios e encorran ipso facto en pena arbitraria, la qual se pueda ampliar e arbitrar d’aqui a muert
inclusivament; e que contra ellos se pueda proceyr e procida assi como contra los ditos judges, officiales
e otros desus ditos es statuido.
Empero, por las sobreditas cosas no queremos sia feyto prejudicio a los processos e enantamientos que
las ciudades, villas o lugares fazen o pueden fazer en virtut de sus ordinaciones o stablimientos feytos o
fazederos cuentra aquellas personas e en la forma que fazerlos pueden segunt los ditos stablimientos e
ordinaciones.
[f. 216r] De assessoribus.
Statuimos de voluntat de la Cort que en las ciudades, villas e lugares del regno d’Aragon en las quales
el senyor rey da assessores o por las ditas ciudades, villas o lugares o personas a ellas representantes se
slien e constituecen assessores a los judges ordinarios de aquellas, por lo que los ditos judges ordinarios
faran de consello de su assessor, si del dito consello constara por processo o carta publica, no pueda
seyer acusado el dito judge ordinario, antes en el dito caso la acusacion se haya a dirigir, si la part de qui
es interes querra, contra el dito asessor consellant, si no es qu’el dito judge fuesse persona experta en
Fuero e costumbre del regno o por induccion suya el assessor fuesse movido a consellarle en la manera
que havra pronunciado o provehido, car en el dito caso queremos e ordenamos que qualquiere dellos
pueda seyer convenido e acusado por aquel de qui sera interes.
De raptu vassallorum.
Por dar forma de procedir e buena execucion al fuero que comiença Item, statuimos, sitiado en la
rubrica Quod quis non audeat extrahere vassallos de loco alterius, feyto por nos assi como lugartenient
del senyor rey en la Cort celebrada en [f. 216v] villa de Maella, statuimos de voluntat de la Cort que
contra qualesquiere que d’aqui adelant contra el dito fuero faran o vendran, pueda seyer proceydo davant
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del senyor rey o su lugartenient en su caso, regent el officio de la Governacion e Justicia de Aragon, en
la forma contenida en el fuero ultimament fecho en la villa de Alcanyz sobre los homicidios, excepto que
en este caso se pueda dar remission e guiatge. Queremos, empero, lo sobredito haver lugar en caso en
do el apellido e demanda se deduzira el sobredito crim tan solament e que en el apellido o demanda do
el dito crim se deduzira no se pueda fazer mixtura de otro crim.
De servitutibus aque.
Item, statuimus de voluntat de la dita Cort que toda hora e quando sera contencion entre partes
sobre dreyto, uso o servitut de tener açut o cequia en termino de otri e sobre dreyto, uso o servitut de
tomar agua e regar sus heredades con aquella, o sobre la possession o quasi de los ditos dreyto, uso o
servitut, o sobre los dreytos e cosas dependientes e emergientes de aquellas e ad aquellos connexas, que
se procida breument, sumariament e de plano, sin strepitu e figura de judicio, actendida solament la
verdat del feyto. El qual processo, sentencia e execucion de aquella no puedan seyer empachados por
apellacion, firma de dreyto de desafforamientos feytos o fazederos, o [f. 216v] por inhibiciones que en
virtut de aquellas emanara, antes, no obstantes aquellas, se pueda procedir en las ditas causas entro a
sentencia diffinitiva e execucion de aquella inclusivament. E apres aquella executada, las ditas apellaciones
e firmas de dreyto se puedan proseguir en la forma por Fuero statuida. E los processos de las apellaciones
e sentencias e execuciones de aquellas no puedan seyer empachadas por firmas de dreyto de
desafforamientos feytos o fazederos, ni por inhibiciones en virtut de las ditas firmas o apellaciones
emanadas o emanaderas, antes, no obstantes aquellas, las sentencias que en las causas de las apellaciones
seran dadas se puedan exsecutar salvo el dreyto de retractacion. E despues las ditas apellaciones e firmas
de dreyto se puedan proseguir tanto quanto de fuero fazer se puede. E no res menos, statuimos que la
part que subcumbira en la causa de la apellacion sia tenida satisfer a la otra los danyos e interesses que
havra havido e sostenido en virtut de la primera sentencia que sera dada. Empero, si alguno dentro el
termino de su lugar querra edifficar molino alguno e edifficar o construir açut en el rio que por su termino
discorre por prender agua e aquella levar al dito molino e de aquesto question o letigio insurgiesse, que
en sti (sic) caso sia observada la disposicion de los Fueros antigos, e quanto a las ditas questiones o letigios
no sia servada la disposicion del present fuero. E queremos qu’el present fuero dure entro a las primeras
Cortes inclusive.
[f. 217v] De firmis juris.
Statuimos e ordenamos de voluntat de la Cort que qualesquiere judges, assi ordinarios como
delegados, conoscientes de causas civiles assi como principales como de apellaciones por fimas de cuentra
fueros feytos de la cort del Justicia de Aragon por qualquiere forma de palavras concebidas e inhibiciones
de aquellas a ellos o en los processos de las ditas causas presentadas no se puedan empachar, antes, no
obstantes las ditas firmas e inhibiciones, puedan e sian tenidos procedir e enantar en las ditas causas e
processos d’aqui a sentencia diffinitiva inclusivament, excepta la execucion, no contrastantes las ditas
firmas e inhibiciones de aquellas. E las sobreditas cosas queremos haver lugar en las causas civiles que
d’aqui avant se comencaran, en virtut de contractos o quasi, o testamentes, ultimas voluntades o
successiones ab intestado que d’aqui avant se faran o acaheceran o negocios que d’aqui avant se
començaran pues que no hayan dependencia de contractos o quasi, testementes o ultimas voluntades
fechos o fechas antes de la ediccion del present fuero.
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A los abusos empachantes las execuciones de las sentencias devidament proveyr, de voluntat de la Cort
queremos e ordenamos que apres que una firma de dreyto de greuges o desafforamientos fazederos o
inhibicion por vigor de aquella emanada a empachar la dita execucion, judicial conocimiento precedient,
presentes las ditas partes o la una dellas por contumacia absent, por el Justicia de Aragon o su lugartenient
repellida sera, el dito judicial [f. 218r] conocimiento entre las partes precedient, sera mandado fazer o
continuar la execucion no obstant la dita firma o inhibicion emanada d’alli avant por vigor de otra firma
de dreyto de greuges o cuentra fueros fazederos o inhibicion por virtut de aquella subseguida, la dita
execucion no se pueda empachar si no es que en la letra inhibitoria atorgada apres de la primera se faga
mencion como al judge providient la dita firma e inhibicion es feyta promta fe de las cosas o excepciones
o de alguna de aquellas legitimament empachantes la dita exsecucion, antes el sobrejuntero, o portero
o otro official mayor o menor menos de otra consultacion, no obstantes qualesquiere firmas o inhibiciones
de greuges o cuentra fueros fazederos, sia tenido fazer e continuar la dita execucion e aquella acabar. Lo
sobredito, empero, no haya lugar do la primera inhibicion sera tirada por renunciamiento de procurador,
de la forma del qual tiramiento de la dita inhibicion se aya a star a la letra del Justicia de Aragon o de sus
lugartenientes.
E queremos que la dita primera firma de dreyto por la edicion del present fuero no haya mas vigor ni
mas efficacia a empachar la execucion que segunt los Fueros antigos e los otros de la present Cort e
costumbres antigas del regno havia o haver devia, si el present fuero no fues feyto.
Multociens accidit quod aliquis firmat coram Justicia Aragonum de directo per viam contra fori super
gravamine seu gravaminibus fiendis seu inferendis contra forum [f. 218v] et usum regni, ut aserit, per
judicem ordinarium secularem, tam in causa principali quam apellacionis, seu delegatum, in causa
apellacionis, aut super divisione terminorum in aliquibus causis motis aut movendis coram eisdem judicibus
seu altero eorum ad quem seu quos earu[m]dem causarum cognicio dignoscitur pertinere. Et inde obtinet
literas inhibitorias in forma asueta generales vel speciales contra dictos judices ordinarios aut delegatos
in dictis causis, videlicet, ne procedatur contra sich firmantes vel eius bona que talibus judicibus vel alteri
eorum presentantur. Et quia vertitur in dubium an, non obstante dictam jurisfirma et inhibicione inde
obtenta et presentata, valeant dicti judices aut alter eorum in dicta causa seu causis que coram eis mote
fuerint ac etiam movebuntur procedere ac si dicta inhibicio presentata non fuisset. Providemus et
ordinamus quod talis inhibicio dicto modo vel alia simili obtenta non impediat dictos judices vel alterum
ipsorum in cognicione et examinacione dictarum causarum aut alicuius earum usque ad sentenciam
diffinitivam inclusive; verum tamen quod ad execucionem talis sentencie nullatenus possit procedi donech
et quousque dicta inhibicio obtenta et presentata per dictum Justiciam Aragonum fuerit sublata, nec ex
eo possit processus anullari aut judex acusari aut puniri quod post presentatam talem inhibicionem usque
ad dictam sentenciam inclusive excepta execuciones proceserit. Volumus etiam quod talis firmans teneatur
parte altera instante in curia dicti Justicie ad examinacionem dicte jurisfirme producere copiam perfectam
processus a dictis judicibus vel alteri eorum facti, quod si non fecerit tollatur inhibicio. Et quod presens
forus extendatur ad tales jurisfirmas et inhibiciones iam obtentas et causas pendentes etiam per
apellacionem. Predicta tamen volumus locum habere quod ad jurisfirmas et earum inhibiciones per viam
gravaminis aut lesionis fori aut alia impedientes capcionem persone a principio cause ante peticionem in
judicio parte personaliter presente oblatam.
[f. 219r] De voluntat de la Cort statuimos que si el acusant, pendient la discussion del articlo de la
recepcion o repulsion de la firma de dreyto que havra seydo dada e offrecida por el acusado sobre la
demanda, presentara firma de dreyto de cuentra fuero feyto, que la inhibicion de la dita firma no empache
ni empachar pueda la discusion e pronunciacion de la recepcion o repulsion de la dita firma, ni la liberacion
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del preso en los casos que liberar o soltar se deve. E lo sobredito haya lugar en el caso quando por no
seyer dada la demanda dentro del tiempo del fuero, el preso deve seyer soltado e de la capcion liberado.
Ut nullus captus extrahatur a regno Aragonum.
Las personas de los aragoneses e sus causas no pueden por crims o en otra manera seyer sacados fuera
del dito regno. Por aquesto, statuimos de voluntat de la Cort que el senyor rey, lugartenient general suyo
en su caso, regent el officio de la Governacion e otro qualquiere official del dito regno no puedan regnicola
alguno por crim o en otra manera sacar ni mandar sacar fuera del regno de Aragon sino en caso que por
sentencia condempnatoria foridicament dada passada [f. 219v] en cosa judgada por pena fuesse exiliado
del dito regno. E el regent el officio de la Governacion, alguatzires, porteros, sobrejunteros e sus
lugartenientes o otros officiales e otras qualesquiere personas qui persona alguna del dito regno fuera
de aquel, con mandamiento o sin mandamiento del superior, si no en el caso de suso exceptado, presos
sacaran o sacar faran, encorran en pena de muert corporal; e que puedan por la dita razon seyer acusados
por el procurador de cada uno de los quatro braços del regno e por cada una universidat e por qualquiere
persona singular del dito regno ante el senyor rey, regent el officio de la Governacion e Justicia de Aragon.
E que contra los ditos officiales se pueda procehir e deva quanto a la repulsion de la firma de dreyto por
la forma en el fuero de los homicidios feyto en la Cort ultimament celebrada en la villa de Alcanyz statuida.
E quanto al otro processo e penas sia contra ellos procehido como contra officiales en sus officios
delinquientes es por Fuero ordenado. E quanto a las personas privadas, sia procehido delant los ditos
officiales o alguno dellos en todo segunt la forma en el dito fuero de los homicidios contenida, del qual
delicto no puedan obtener remission ni guiatge del senyor rey ni de otro official alguno e si la obtenian,
que no les proveyte. E que los ditos procuradores de cada uno de los quatro braços del dito regno a
expensas de aquel sian tenidos por part del dito regno cada e quando les sera intimado que alguno havra
fecho cuentra lo sobredito, acusarlo en la forma e manera antedictas.
De lenonibus.
Statuimos de voluntat de la Cort que qualquiere que d’aqui adelant tendra a questo publico e en el
lugar publico fembra por manceba, sia encorrido en pena de seyer açotado publicament por la ciudat,
villa o lugar do trobado sera. E no res menos, sia exiliado de todo el regno de Aragon, contra el qual pueda
seyer proceydo por el senyor rey e su lugartenient en su caso, regent el officio de la Governacion e por
qualesquiere judges ordinarios de qualesquiere ciudat, villa o lugar del regno breument, simplement,
sumariament e de plano, sin strepitu e figura de judicio, actendida solament la verdat del feyto. El qual
processo no pueda seyer empachado por inhibiciones emanadas o emanaderas de firmas de cuentra
fuero feyto o fazedero, ni de apellacion o apellaciones, entro a sentencia diffinitiva inclusivament, dempta
la execucion, en lo qual pueda fazer part qualquiere universidat o persona singular del dito regno. E si el
acusado de tal delicto firmara de dreyto a la demanda en el articulo de la dita firma, procidase en la
forma en el fuero ultimament feyto en la villa d’Alcanyz sobre los homicidios statuida. E si en la dita
acusacion sera acomulado otro crim, el dito processo no haya el privilegio del present fuero, antes se
procida en aquella en la forma que antes de la ediccion del present fuero en los casos en la demanda
contenidos se devia procedir. E semblant processo contra los alcahuetes se pueda fazer por los senyores
de vassallos havientes jurisdiccion criminal e mixto e mero imperio en sus lugares. E queremos qu’el
present fuero dure entro a las primeras Cortes inclusivament.
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[f. 220v] De contendentibus super eodem officio.
Porque de algunos tiempos aqua speriencia ha demostrado que por algunas alteraciones entre
diversas personas contendientes sobre un mesmo officio, inconvenientes muytos se han subseguido,
querientes ad aquesto provehir, statuimos e ordenamos de voluntat de la Cort que si alguno con titol
o provision alguna officio alguno tendra o possidra o quasi seyendo actualment en el exercicio e uso de
aquel, e otro vendra con gracia o provision de aquel mismo officio a el feyta e demandara seyer admeso
a jurar lo que por fuero jurar deve antes que use del dito officio, que no sia ni pueda seyer admeso a
fazer o prestar la dita jura ni pueda haver el uso e exercicio del dito officio sino primerament clamado
e oydo aquel qui tendra e posseyra o quasi el dito officio e havra el uso e exercicio de aquel, como de
fuero alguno sin cognicion de causa no deva seyer privado de su possession. E si jura o sera admeso a
fazer e prestar la dita jura no clamado ni oydo aquel qui el dito officio tendra e exercira, que sia havido
assi como si no haviesse jurado o prestado el jurament el qual havia a fazer o prestar antes que del dito
officio pudies usar e que no pueda exercir el dito officio. Empero, queremos que a sola hostension que
de los ditos titoles, provisiones o gracias sobre los ditos officios atorgados, se haya de conoscer, judgar
e determinar qual de los contendientes sera millor en dreyto del dito officio por el judge o official qui
conoscera de la causa, el qual aya a proceyr e procida breument, sumariament e de plano, sin strepitu
e figura de judicio, actendida solament la verdat. E si por alguna [f. 221r] difficultat de feyto o de fuero
o excepcion proposada o allegada contra algunos de los titoles e provisiones o en alguna otra manera
la cognicion e decission se havia a dilatar o se dilatava ultra vint dias contaderos del dia que las partes
seran presentes en judicio, statuimos que el que prima faz millor titol demostrara, sia mantenido e
defendido en la possession o quasi, uso e exercicio del dito officio e que sia admeso a prestar la jura que
deve fazer segunt Fuero, uso e costumbre del regno, antes que pueda usar del dito officio, si no havra
jurado, e el otro inhibido que no uso ni exercesca el dito officio reservado el dreyto de la propriedat a
cada uno de los ditos contendientes. E si el inhibido contra la inhibicion usara del dito officio o aquel
exercira, sia punido assi como usurpador de jurisdiccion e feyto inabil perpetualment a obtener el dito
officio e qualquiere otro en el dito regno e se procida contra el como contra official delinquient contra
fuero.
De viduis.
Por quanto se es deduzido en diceptacion si los qui possiden villas o lugares por dreyto de viduedat
pueden usar de aquella absoluta potestat que ha e puede usar el proprietario, de voluntat de la Cort
declaramos e statuimos [f. 221v] que aquellos que por dreyto de viduedat possiden o possidran castiellos,
villas o lugares no pueden usar de la absoluta potestat que pueden usar los proprietarios ni pueden
maltractar a su voluntat e contra justicia los vassallos, antes son tenidos e deven usar de aquellos a arbitrio
de buen varon. E si danyos daran en los ditos castiellos, villas e lugares o otros bienes sitios los tenientes
viduedat en aquellos por los quales la propriedat se consumiese o deteriorase notablement por causa e
razon de no usar e usufructuar aquellos a arbitrio de buen varon, sian tenidos a satisfer e emendar los
ditos danyos al proprietario, a los quales danyos demandar no sia admeso el proprietario sino dentro
tiempo de un anyo contadero apres que dados seran. E no res menos, que se procida e pueda procedir
contra los usufructuarios sobreditos segunt por Fuero, uso e costumbre el regno contra tales es dispuesto
e ordenado.
223

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 224

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

De venationibus.
Queremos devidament provehir a la grant destruccion que se faze de las liebres en el tiempo de las
nieves e por la caça que se faze de aquellas con preseras, laços e otras paranças e al multiplicar de los
faysanes e francolines que de nuevo comiençan a criar en el regno de Aragon, de voluntat de la present
Cort statuimos e ordenamos que persona alguna [f. 222r] de qualquiere ley o condicion sia que en tiempo
de las nieves matara o matar fara liebres o en otro qualquiere tiempo con laços, telas preseras o otras
paranças las caçara o prendra o faysanes o francolines de nueyt o de dia cacara (sic), pendra o matara o
nidos de aquellos destruyra, que encorra por cada una vegada en pena de sixanta sueldos jaqueses
aplicaderos la meytat al senyor del territorio do se fara e la otra meytat al acusant, el qual puedan acusar
qualquiere vezino o habitador de la ciudat, villa o lugar en el territorio del qual o de la qual lo sobredito
feyto o trobado sera. E si la dita pena pagar no pora, que aya a estar sixanta dias en la cadena e que si
el acusant lo dema[n]dara, sia tenido el acusado jurar sobre la demanda de la dita calonia e responder
ad aquella e si no querra jurar o responder, que sia havido por conffeso e se condempne en la dita calonia.
E queremos qu’el present fuero dure tro a las primeras Cortes inclusive.
De homicidiis et aliis criminibus.
Como cerqua la punicion de los homicidios, los quales por muytos cotidianamente se cometen, de
Fuero no es proveydo plenerament e por luenguas dilaciones de los pleytos a las denegadas e lo demas
romanen no castigados e a otros [f. 222v] es dado oso de cometer aquellos, por aquesto, de voluntat de
la Cort, statuimos que si alguno de qualquiere grado, stado, sexu, ley o condicion sia, de homicidio, uno
o muytos, que d’aqui avant se cometran sera acusado, e por la dita razon sera preso o citado, que
comparezca personalment en continent, dada la demanda contra aquel o aquellos por aquel o aquellos
de qui sera interes, sia interrogado por el judge qui conoscera del pleyto sobre las cosas contenidas en la
acusacion siquiere concorran los caso del fuero siquiere no. E si aquel que assi sera citado o preso firmara
de dreyto devant el judge que sera acusado, la part demandant sia tenida, si querra dara razones contra
la dita firma de dreyto e de aquellas fazer fe dentro ocho dias por processo o processos, carta o cartas
publicas o encara por testimonios, los quales la part demandant havra produzido e el judge havra
publicado, present la part acusada o por contumacia absent dentro el dito tiempo e los ditos testimonios
siquiere sus deposiciones en actas reduzidas no reciban contradicion alguna en aquesti articulo si no es
excepcion de parentesco dentro quarto grado o familiaridat domestica del acusant o de dessamistança
del acusado, el qual notario dentro seys dias continuos contando de la publicacion avant le aya a dar copia
de todo el processo excepta la interrogacion e la responsion dius pena de privacion de officio ipso facto;
e dentro quatorze dias apres de los seys continuament siguientes el acusado haya a dar contradictorio,
si darlo querra, e fer fe de las cosas contenidas en aquel.
E aquesta ultima probacion no reciba obiecto alguno sino de las cosas que ya constassen por processo
[f. 223r] e que los testimonios que seran citados pora fazer testimonio en los ditos articulos o alguno
dellos, si seran aprehensos, facie ad faciem e en el citatorio se expressara specifficadament la causa o
articulo sobre que son citados e la pena infrascripta si no compareçen e no vendran a fazer testimonio,
que ipso facto encorra cada uno en pena de cincientos sueldos, los quales sian aplicados a la part que
aquellos havra feyto citar, si ya no fues que los ditos testimonios por justo impediment se scussassen
legitimament, del qual impediment hayan de fazer promta fe dentro diez dias contaderos del dia que
comparecer devian a testificar devant aquel judge por cuyo mandamiento citados seran e en aquel
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processo mismo en el qual se demanda la deposicion de aquellos. E queremos que los ditos testimonios
sian guiados ipso foro por tiempo de ocho dias desque seran en el lugar do el judge a recebirlos havra e
en veniendo a deposar e tornando a sus casas. E desque el dito pleyto romandra en deliberacion sobre
la recepcion de la dita firma de dreyto, en el dito pleyto sia procehido breument, simple, sumaria e de
plano, sin strepitu e figura de judicio, malicias e dilaciones del todo fuera gitadas. Empero, que las
excepciones e deffensiones legitimas sian recebidas e admesas e d’alli avant en el dito pleyto sia procehido
absolviendo o condempnando, segunt que los meritos del processo de la dita causa lo requeriran.
E si por ventura el que por razon del homicidio sera citado que comparezca personalment devant el
judge, no comaparecera personalment devant el judge [f. 223v] o si comparecera o no continuara judicio
personalment en los casos que por Fuero yes tenido continuarlo personalment, sia reputado contumaz e su
absencia, siquiere contumacia no contrastant, pueda seyer proceydo en los meritos de la causa e a todos los
otros actos contra aquel, si el acusador lo demandara, entro a sentencia diffinitiva condempnatoria de muert
o absolutoria inclusivament. E si el que sera mandado citar no sera aprehenso personalment por la citacion,
sia citado por voz de crida publica feyta en los lugares acostumbrados de la ciudat, villa o lugar do acostumbra
habitar o en la ciudat, villa o lugar do o en sus terminos el homicidio sera perpetrado, que comparezca
personalment dentro quinze dias apres de la preconizacion devant el judge qui lo mandara citar. E si no
comparecera dentro el dito termino delant el dito judge personalment, sia reputado contumaz e en su
contumacia procidase en los meritos de la dita causa, segunt de suso yes statuido contra el citado e aprehenso
de la citacion personalment e contumaz. Empero, si ante de la sentencia personalment devant el judge
comparecera e se representara parellado proceyr e defenderse, sia admeso en aquel punto si quiere stado
en el qual el dito pleyto sera, e sia preso e preso detenido, e si firmara de dreyto la part demandant, sia
tenida, si querra, razones offrecer e de aquellas fe fazer, si la probacion de la causa principal no sera encara
publicada en el dito processo e el reo a contradezir e fe fazer, servada la forma e el tiempo sobreditos, e do
tal sentencia condempnatoria sera dada contra el absent, sia executada contra aquel quando quiere que preso
sera, al qual sian tenidos e puedan prender qualesquiere judges, officiales o executores a fazer tales e sem[f.
224r]blantes execuciones ya por Fuero statuidos, si por letras del senyor rey o nuestras hy seremos
personalment en el regno, governador, regent officio de Governacion en Aragon o Justicia de Aragon o por
la part requeridos sera o seran. Las quales letras del dito senyor rey, nos e el dito governador, regent officio
de la Governacion e Justicia de Aragon siamos e sian tenidos de continent e sines otra dilacion, feyta fe de
la sentencia, dar; e si los regent el officio e Justicia no lo faran, que sian encorridos en las penas contra los
officiales delinquientes contra Fuero statuidas e ordenadas e aquel preso sian tenidos temeter al judge qui
la dita sentencia havra dada. E si por ventura el dito acusant, propuesta la dita acusacion delant el judge e
feyta interrogacion del acusado del dito homicidio de aquella, cessara o desistira o proseguir non curara
dentro ocho dias d’alli avant en el dito feyto sia procehido segunt por Fuero, uso e costumbre del regno es
introduzido poder seyer procehido apres qu’el pleyto es contestado entro a diffinitiva sentencia e execucion
d’aquella inclusivament no obstant perdon e diffinicion de part si no es por benefficio de paz entre las partes
feyta e firmada, de la qual aya a constar por carta publica. E porque facilidat de diffugio da oso de delinquir,
queremos que el acusado del dito homicidio no se pueda salvar en lugar alguno o casa privilegiada, ante por
la dita razon puedan de alli seyer sacados e contra aquellos seyer proceydo segunt que de suso yes contenido.
Encara, queremos e ordenamos seyer proceydo contra aquellos que seran acusados que dentro
ciudades, villas e [f. 224v] lugares del dito regno con ballestas, arcos, bonbardas o canyones havran d’aqui
avant lançado o tirado contra otro o otros encara que muert o plaga no s’en sera subseguida sino que
aquesto sia feyto en deffension de casa. Assimismo, contra aquellos qui acusados sera haver d’aqui avant
meso fuego o meter faran o en el meter seyendo presentes daran auxilio, favor o ayuda en ciudades,
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castiellos, villas e lugares, heredades o bienes de otri. E aya assimesmo lugar contra aquellos qui seran
acusados haver d’aqui avant dado pociones siquiere yervas mortifferas ad alguna persona por matar o
dampnificar aquella, encara que muert no s’endi aya subseguido. Assimesmo, contra aquellos qui
acusados seran d’aqui adellant haver robado o furtado e contra aquellos que seran acusado haver d’aqui
avant paz siquiere tregua entre parte firmada o segurada devant judge violada siquiere crebantada. E
por tal que los acusantes no sian en la consequicion de su justicia en las personas de los acusados de los
ditos delictos o alguno dellos fazedera defraudados, queremos e ordenamos qu’el acusado o acusados
de los ditos delictos o alguno dellos no puedan seyer ni sian admesos a composicion alguna pecuniaria
ni la condempnacion personal pueda seyer convertida e comutada en pena pecuniaria, antes ayan a seyer
los malfeytores segunt sus demeritos personalmente punidos, segunt la qualidat e enormidat de aquellos.
E si tal composicion, comutacion o diffinicion se fara, no valga, e sia havida por no feyta, antes queremos
e ordenamos que a los sobreditos acusados de los ditos crimens o alguno dellos no les aproveyta ni
puedan haver remission o guiatge en [f. 225r] alguna manera durant el tiempo que deve durar el present
fuero e los officiales qui el contrario faran, encorran en las penas contra los officiales delinquientes en sus
officios statuidas. Empero, queremos que por la forma privilegiada del present fuero, se pueda proceyr
en los dictos crimens tan solament, e que en el apellido o demanda que de aquellos se fara no se pueda
fazer mixtura de otro crim. E dure el present fuero entro a las primeras Cortes inclusive.
Ex eo quia facilitas venie incentium tribuit deliquendi et propter facilem obtentam remissionum et
guidatorium, gentes dicti regni asumsseruent audaciam perpetrandi mortes, mutilaciones menbrorum et
alia scandala adque mala, et etiam, quod peius est, super pacibus et treugis datis a parte parti aut
securamento dato coram judice, quod est abominabile audire, cum super eis quelibet persona debeat esse
ac remanere in secura tranquilitate. Propterea, ad obviandum predictis, statuimus et ordinamus quod
quicumque occidet, percutiet aut mutilabit, occidi, percuti aut mutilari faciet de menbro aliquo super
pace aut tregua predictis aut super securamento dato coram judice et inde obtinebit remissionem aut
guidaticum de dictis criminibus, quod talis remissio vel guidaticum ipso facto sint irrita et nulla et eis non
obstantibus possit procedi contra ipsum criminosum et persona ac bona eius ac si dicta remisio et
guidaticum obtenta non fuissent.
[f. 225v] Statuimus insuper et ordinamus quod si acusatus de aliquo crimine cui fuerit recepta jurisfirma
no se representaverit coram judice in litis contestacione, testium publicacione et sentencis prolacione intra
quindecim dies post mandatum vel asignacionem judicis factam eidem personaliter reperto ac voce preconia
per loca asueta illius civitatis ville aut loci ubi acusatio fuerit incohata contra eundem acusatum, eius
absencia non obstante possit procedi si acusator hoc voluerit usque ad sentenciam diffinitivam
condempnatoriam inclusive etiam mortis. Si tamen ante dictam sentenciam condempnatoriam personaliter
se representaverit, admitatur ad faciendum partem in dicto processu in eo statu tamen quod causa fuerit
set, non obstante jurisfirma, detineatur captus. Et ubi sentenciam condempnatoriam in absencia
reportaverit non prosit ei remissio vel guidaticum nisi fieret de voluntate partis acusantis, ymo in omni casu
dicta sentencia exequatur, nec possit se salvare in infançonia seu alio loco privilegiato quocumque. Et
nichilominus contra fideiusorem vel fideiussores si moniti infra tempus per judicem asignatum non
representaverint acusatum possit procedi, pro ut de foro et usu regni poterat iam alia procedi.
De procesu contra usurarios.
Deseantes proveyr a la salut de las animas e al grant danyo que a los del dito regno se sigue por la
voracidat de los prestantes a usura o fazientes contractos en frau de usura, statuimos [f. 226r] de voluntat
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de la Cort que todo christiano o christiana de qualquiere condicion o stado sia que d’aqui adelant prestara
a usura o fara o consentira que le sia fecha obligacion o otro contracto en frau de usura deduzible en
judicio contencioso a nombre suyo o de otri o de aquel scientment usara en nombre suyo proprio
procuratorio tutoris o otro, sia havido por infame e privado de officio de juridiccion e poder e de otro
qualquiere officio publico que obtenga en el dito regno e inabil a obtener-ne otro alguno e ultra aquesto,
pierda el deudo e la pecunia prestada o la pecunia specifficada en el contracto concebido en frau de
usura. E si sera pagado el dito deudo o la quantia, que pueda seyer repetida, de la qual la meytat sia del
senyor rey quando el crehedor o aquel a qui sera fecha la obligacion o otro contracto sera del lugar del
senyor rey e si sera del lugar de otro, sia del senyor de aquel lugar, e la otra meytat sia de los deudores o
de aquellos en cuyo danyo los dictos contractos seran rechos en frau de usura, de lo qual pueda seyer
acusado ant’el senyor rey o su lugartenient en su caso, regent el officio de la Governacion e Justicia de
Aragon, stando en la ciudat de Çaragoça, o devant los judges ordinarios de los que acusados seran. La
provacion del qual crim se pueda fazer por cartas o testimonios aunque sian mulleres, corredores,
christianos, indicios indubitados, fama con argumentes de verdat o confession del acusado. E que a provar
el dito crim de usura sian compellidos a fazer testimonio el corredor o corredores christianos que en los
dictos actos havran intervenido, encara por capcion de persona, no obstantes qualesquiere juramentes por
ellos prestados de tener secrecto o alia. E que en lo sobredito se procida breument, sumaria, simple e de
plano, sin strep[i]tu e figura de judicio, actendida solament [f. 226v] la verdat del fecho.
El qual processo no pueda seyer empachado ni dilatado por apellacion o firma de dreyto de
desafforamientos fechos o fazederos ni por inhibicion que en virtut de aquellas o alguna dellas sera
emanada, antes no obstantes aquellas se pueda procehir en las ditas causas entro a sentencia diffinitiva
inclusivament, excepta la execucion. E que los processos de las apellaciones que depues de la sentencia
diffinitiva se proseguiran no puedan seyer empachados por firma de dreyto de desafforamientos fechos
o fazederos ni por inhibiciones de aquellas. Empero, el acusado del dito crim no sia tenido comparescer
personalment sino en el tiempo de la interrogacion fazedera, la qual queremos siempre haver lugar
quando del dito crim sera acusado. E que por apellido o demanda criminal que dada sera por el dito crim
no pueda seyer preso o preso detenido ante que sia dada sentencia diffinitiva contra el, antes pueda en
toda la dita causa responder por procurador, excepto en la dita interrogacion, si no qu’el dito acusado
recusasse venir a oyr la dita interrogacion o responder ad aquella. E en el caso qu’el dito acusado venrra
a responder a la dita interrogacion e assimesmo los testimonios que venrran a deposar en la dita causa
sian havidos por guiados en venir, star e tornar por respecto de otros crimens e deudos en que sian
obligados quanto a las capciones de sus personas, havida consideracion al tiempo que razonablement
deven vaccar en lo sobredito. E si apres que la interrogacion sera fecha, el acusant cessara o desistira o
proseguir no curara la dita causa, dentro ocho dias d’alli adelant sia en el dito fecho procehido segunt
por Fuero, uso e costumbre del regno es introduzido poderse procehir apres qu’el pleyto es contestado
entro a sen[f. 227r]tencia e execucion de aquella inclusivament. E que el processo sobre el dito crim e la
sentencia de aquel no sia empachado aunque sentencia diffinitiva condempnatoria fuesse dada sobr’el
contracto usurario o en frau de usura concepto ni se pueda dar sobr’el dito crim remission o guiatge por
el senyor rey ni por otri, antes si de feyto se dava, no tenga ni valga. E que a fazer la dita acusacion sian
admesas aquellas personas de qui sera interes e aun qualquiere procurador de cada uno de los quatro
braços del regno, el qual procurador de uno de los quatro braços no pueda fazer part en lo sobredito sino
que por dos testimonios le parezca el dito crim de usura seyer cometido o al menos aquel que se
demandara acusar del dito delicto seyer diffamado de fazer contractos usurarios e aun sia tenido jurar
que no acusara alguno de lo sobredito maliciosament.
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Queremos empero que las sobreditas cosas no hayan lugar en los contractos de censales o trehudos
que seran vendidos por universidades o collegios o otras personas singulares a razon de diez mil sueldos
por millar o de alli a suso. Assimesmo, que por el processo que en virtut del present fuero se fara, las
execuciones civiles de los ditos contractos o deudos por virtut de los quales las ditas acusaciones se faran,
no se puedan empachar ni dilatar sino tanto quanto e en los casos que se empacharian o dilatarian si el
present fuero fecho non fuesse. E lo sobredito queremos haver lugar contra aquellos que en virtut de
contractos fechos entro aqui exhigiran o tomaran usura o scientment exhigiran o tomaran alguna cosa
que ultra la principal suert sia obli[f. 227v]gada en frau de usura. E queremos que el present fuero dure
por tiempo de diez anyos contaderos de oy adelant e si dentro los ditos diez anyos Cortes se celebraran
en el dito regno, que dura d’aqui a las ditas Cortes finidas.
Item, ordenamos que si judio alguno por si o por otri d’aqui adelant prestar pecunias o otras cosas a
usura ultra quatro dineros por livra por mes o fara o consentira que le sia fecha obligacion o otro contracto
a nombre suyo o de otri en frau o por tomar mayor usura de los ditos quatro dineros por livra o tomara
pecunia o cosa alguna de su deudor ultra los ditos quatro dineros por livra o de las usuras que corrido
havran fara o consentira que a el en nombre suyo o a otri sea feyta obligacion o en un contracto o
insturment mesclara la usura con la suert principal faziendosela obligar principalment e no assi como a
usura, que en los ditos casos e cada uno dellos pierda el deudo e la pecunia o otra cosa prestada o a el
obligada. Del qual deudo o pecunia la meytat sia del senyor rey quando el crehedor sera de los lugares
del senyor rey e quando el crehedor sera de los lugares que no seran del senyor rey, sia del senyor de aquel
lugar de do sera el dito crehedor, e la otra meytat sia del deudo, en lo qual se haya a proceyr delant los
judges e en la forma que en el fuero precedent es ordenado, la disposicion del qual queremos haver
lugar en el present caso. E lo sobredito queremos haver lugar si por vigor de los [f. 228r] contractos
fechos entro aqui exhigira o tomara usura ultra los ditos quatro dineros por livra. E queremos que los
deudos que d’aqui adelant seran obligados a judios vezinos e habitadores en los lugares que no son del
senyor rey durant el present fuero no puedan seyer alongados por el senyor rey ni por otri durant el
present fuero ni apres. E dure el present fuero segun qu’el precedent e no mas.
De guerreantibus.
Item, como de algunos tiempos aqua haya contecido que los guerreantes no solament en los bienes
de aquellos con qui guerrean, mas encara de los otros del regno, fan danyos, talas, robos, destrucciones
e meten fuego en las ciudades, castiellos, villas, lugares, casas, heredades e bienes de otros guerreantes
e no guerreantes, e esto sia contra fuero, uso e costumbre del regno, por esto, statuimos de voluntat de
la dita Cort que aquellos e qualquiere dellos que las sobreditas cosas o alguna dellas faran, cometran o
perpetraran o mandaran fazer, sian tenidos de satisfer e emendar los danyos dados doblados a la part
lesa e se pueda pro[f. 228v]ceyr e se procida por judge competent breument, sumaria, simple e de plano,
sines strepitu e figura de judicio, todas malicias e difugios fuera gitados, excepciones empero et
defensiones legitimas admesas. Por los quales danyos doblados se haya e pueda seyer feyta execucion,
cohercion e compulsa en los gienes que aquellos qui faran los danyos, robos, incendios e otras cosas
sobreditas possidran corporalment en tiempo que qualesquiere de los ditos delictos e crimens cometran
o depues, no obstant qualquiere donacion o otra alienacion que se trobasse antes del delicto o depues
seyer feyta de aquellos por los delinquientes. Et encara, pueda por razon de la emienda de los ditos
danyos doblados seyer presa la persona e personas de los ditos delinquientes desque sera feyta la
condempnacion, no sperada la execucion de los bienes e tanto e tan largament seyer tenidas presas entro
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a que los ditos danyos doblados sian entregament pagados. E esta mesma manera de proceyr aya lugar
contra los dantes auxilio, favor o ayuda, seyendo alli presentes a fazer e perpetrar los ditos crimens e
contra aquellos qui, monestados por judge competent, los condempnados de los antedictos delictos
scientment receptaran apres de la dita monestacion, la qual sciencia se haya a provar legitimament e
contra los bienes dellos e de qualquiere dellos que possidran corporalment en tiempo de los dfitos crimens
o excessos o depues, no obstant qualquiere danacion (sic) o alienacion que de aquellos se trobasse seyer
feyta, segunt que de suso yes dito. E en cada uno de los ditos casos, el qui danyo recibra, [f. 229r]
precidient judicial taxacion, sia creydo por su propria jura de la extima del robo o danyos dados, probada
primerament la invasion o violencia. E esto, empero, no entendemos seyer compresos los legitimament
guerreantes segunt fuero e valedores dellos que se faran danyos en cavallos e armas o en los castiellos,
lugares o casas que se asignaran a fazer guerra. E queremos qu’el present fuero dure por tiempo de
cinquo anyos continuos e primero vinientes.
Item, qu’el senyor rey o el lugartenient suyo, en el caso empero que pueda fazer segunt Fuero
lugartenient, pueda, instant part o por officio, los guerreantes no precedient legitimo desaffiamiento
segunt Fuero fer desistir de la dita guerra e si se ajustaran, fer desplegar. E queremos que dure por tiempo
de cinquo anyos primero vinientes.
[De forma instrumentorum testificandorum]6
Por evitar facilidat de fabricacion de falsas cartas, de voluntat de la Cort statuimos e ordenamos que
pora fazer las infrascriptas subscripciones en la ciudat de Çaragoça por el collegio de los notarios del
numero de la dita ciudat, todos concordes o la mayor part, e en las otras ciudades, villas e lugares del dito
regno en do havra de quatro notarios a suso habitants en la tal ciudat, villa [f. 229v] o lugar por los
jurados de las ditas ciudades, villas o lugares o por la mayor part dellos dentro de quaranta dias apres de
la publicacion del present fuero sian sleydos, a saber es, en la ciudat de Çaragoça, dotze notarios ydoneos
e en las otras ciudades, villas o lugares del dito regno tantos notarios en numero ydoneos que a los ditos
jurados sia visto seyer sufficientes a las cosas infrascriptas fazer e los ditos electores de los ditos notarios
antes que procidan a la dita elecc[i]on hayan de jurar mediant carta publica de sleyr aquellas personas que
segunt Dios e sus consciencias les seran vistas seyer ydoneas e sufficientes a los actos infrascriptos fazer.
E los tales electos, de continent, fecha la dita elecc[i]on, hayan de jurar mediant insturment publico en
poder de los electores de haberse bien e lealment en sus officios. E feytas las ditas elecciones, queremos
que los notarios assi de los electos como otros notarios qualesquiere por qualquiere actoridat creados que
contractos o distractos d’alli adelant testifficaran en las ditas ciudades, villas e lugares e terminos o
territorios de aquellos puyantes summa de dos mil sueldos o procuraciones que nos sian ad lites tantum
o a presentaciones, protestaciones o requisiciones tantum, sian tenidos en la testifficacion de los
contractos, distractos o procuraciones adibir e tomar por testimonio uno de los ditos notarios assi electos,
ultra los dos testimonios ya por fuero requiridos. El qual notario electo e testimonio haya de su propria
mano subscrivirse al pie de la nota que del dito contracto, distracto o procuracion se testifficara la
subscripcion siguient: “Yo, tal notario electo en la tal ciudat, villa o lugar, so testimonio del present
contracto”. E en los lugares do numero de quatro notarios [f. 230r] a suso o algun notario no y havra e
sera lugar de vint fuegos a suso, los jurados del tal lugar mediant el dito jurament sian tenidos dentro el

6. Hemos suplido esta rúbrica que falta en ambos mss. ADZ nº 20 y nº 21, con la edición de Gonzalo de Santa María.
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dito tiempo fazer eleccion de tantas personas ydoneas como les sera visto seyer sufficient numero para
lo infrascripto fazer, las quales sian personas que sepan scrivir e hayan de fazer semblant sagrament qu’el
sobredito lugo (sic) que seran electos. E los notarios por qualquiere auctoridat creados que en el dito
lugar o terminos de aquel contracto o distracto excedient la dita summa o tal procuracion testifficaran,
sian tenidos en la testifficacion que de los ditos contractos, distractos o procuraciones faran adibir e
clamar uno de los ditos electos por testimonio del tal contracto, distracto o procuracion, ultra los dos
testimonios por fuero requeridos. El qual testimonio haya de fazer al pie de la nota de su propria mano
la subscripcion siguient: “Yo tal, testimonio electo de tal lugar, so testimonio del present contracto”. E
en los lugares que seran de vint fuegos a yuso e terminos de aquellos, queremos que contracto o distracto
alguno excedient la dita summa o procuracion que no sia ad lites o a presentar, protestar o requerir no
se pueda fazer sino es que el notario alli testifficant trayga e prenga por testimonio un notario o testimonio
de los ditos electos en alguno de los otros lugares, el qual se haya a subscrivir en la forma de suso dita.
E aquesto mismo queremos seyer observado en los lugares que seran de los ditos vint fuegos a suso do
no se trobaran hombres christianos ydoneos para seyer electos en testimonios. E el notario testifficant que
la dita forma no observara, sia encorrido en pena de privacion del dito [f. 230v] officio perpetuament.
Empero, que por no seyer observada la dita forma no puedan seyer anullados los ditos contractos o
distractos o procuraciones, ni oposada excepcion alguna contra ellos por la dita razon. E queremos qu’el
notario o testimonio que segunt la dita forma se subscrivira por cada una subscripcion que fara, haya de
salario seys dineros e no mas pagaderos de continent por la part o partes a cuya instancia el contracto,
distracto o procuracion se testifficara, e sia tenido toda hora que sera requerido adibir su presencia e fazer
la dita subscripcion ius pena de diez sueldos por cada una vegada que recusara o differira sin justa causa
adibir su presencia e fazer la dita subscripción. E si tal sera el contracto, distracto o procuracion de la qualidat
sobredita que se haya de atorgar por senyor de alguna villa o lugar o por universidat alguna doquiere sia
que el notario testifficant aquellos pueda adibir e prender por testimonio un notario o testimonio de los
electos encara que no sian de los electos en el lugar do el acto se testifficara. E queremos que la adveracion
segunt fuero fazedera en los ditos contractos, distractos o procuraciones, segunt la forma del present fuero
testifficados, se aya e pueda fazer con el notario o testimonio subscrivient e con un otro de los dos
testimonios de la carta. Empero, en el present fuero no queremos seyer conprehendidos testamentos,
codicillos e ultimas voluntades, antes aquellos queremos finquen en la disposicion de los Fueros antigos. E
queremos qu’el present fuero dure d’aqui a tiempo de diez anyos contaderos de oy adelant e si dentro los
ditos diez anyos Cortes se celebraran en el dito regno, que dure d’aqui a las ditas Cortes finidas.
[f. 231r] De insinuacionibus vendicionum.
Item, statuimos e ordenamos de voluntat de la Cort que aquellas personas que vendiciones de bienes
corporales qualesquiere tendran testifficadas ante de la edicion, los quales bienes comprados no son
posseydos de present corporalment, real, natural e de fecho por los compradores, sian tenidos los
compradores e los havientes causa dellos en su caso dentro un anyo apres de la edicion del present fuero
continuament contadero clamado ad aquesto legitimament el vendedor o el detenedor de los bienes
comprados exhibir aquellas en su prima figura davant el judge ordinario de los ditos compradores, las
quales vendiciones assi exhibidas se hayan de inserir en el libro o regestro de los ditos judges ordinarios.
E las vendiciones que dentro el dito tiempo no se exhibiran, sian havidas ipso facto por no feytas e no
hayan efficacia ni valor. E en lo sobredito no entendemos seyer compresos aquellos que tienen trehudos
comprados o en otra manera adquiridos sobre bienes sedientes.
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De officio Justicie Aragonum.
Como segunt la mente de los Fueros antigos e loable costumbre del regno d’Aragon, el senyor rey deva
dar el [f. 231v] officio del Justiciado d’Aragon a vida, porque aquesto no venga d’aqui adelant en
disceptacion, statuimos de voluntat de la Cort qu’el officio del Justiciado d’Aragon no sia ni pueda seyer
nutuario ni al Justicia d’Aragon pueda seyer tirado el dito officio a sola voluntat del senyor rey, aunque
el que presidira en el officio hi consienta ni el dito Justicia pueda ni sia tenido renunciar el dito officio por
alguna obligacion precedient la dita renunciacion. E si contecia por causa de obligacion precedent seyer
fecha renunciacion del dito officio o privacion de aquel a sola voluntat del senyor rey, que aquella sia nulla
ipso foro e de ninguna efficacia. E qu’el dito Justicia no obstantes las ditas revocacion e renunciacion o
alguna dellas, caso que fecha fuesse, segunt dito es, pueda e sia tenido usar del dito officio sin pena e
calonia alguna. E declaramos que la persona del Justicia d’Aragon aun por causa civil no puede seyer presa
ni presa detenida sino por mandamiento del senyor rey e de la Cort. Los otros fueros favlantes del officio
del Justiciado d’Aragon en su efficacia e valor romanientes.
Porque d’aqui avant no venga en diceptacion si las renunciaciones que se faran por los denunciantes
delant de los inquisidores del officio del Justicia d’Aragon seran valederas, statuimos de voluntat de la Cort
que, si conteçera alguno o algunos de los que havran dado denunciacion o denunciaciones delant de los
inquisidores contra el Justicia de Aragon o sus lugartenientes, notarios o vergueros o los inquisidores del
officio del dito Justicia o alguno o algunos dellos, por si o por sus procuradores havientes legitimo e
special poder [f. 232r] ad aquesto, aquellas renunciar delant los ditos inquisidores entro a la renunciacion
e conclusion de la causa en do la dita renunciacion sera feyta exclusivament. E el dito renunciant havra
pagado realment e de feyto al receptor de las pecunias del regno las expensas que en el processo de la
dita denunciacion feytas seran, que d’alli adelant no se pueda mas enantar en el processo de la dita
denunciacion. E si la dita renunciacion sera feyta despues de la renunciacion e conclusion en la causa, que
no obstant aquella se pronuncie en la dita causa diffinitivament absolviendo o comdempnando quanto
a las penas en el fuero contenidas, excepto el interes de la part, el qual en todo caso e tiempo lo pueda
renunciar. Queremos empero que en las ditas expensas no se entiendan los salarios de los inquisidores ni
de su notario ni del procurador o procuradores que por la Cort seran constituidos pora proseguir e instar
e fazer determinar las ditas inquisiciones.
Item, statuimos de voluntat de la Cort que las relaciones de los processos que feytas seran por los
inquisidores del Justicia de Aragon en virtut de las denunciaciones delant dellos dadas no se puedan
acomendar a los procurador o procuradores que seran por la Cort constituido o constituidos a proseguir,
instar e fazer determinar las ditas inquisiciones, antes si de los inquisidores hi havra alguna persona o
personas letradas, que aquella o aquellas hayan a fazer las ditas relaciones, si fazer las querran. E si en
los ditos inquisidores persona letrada no y havra o si’ndi havra, las ditas relaciones fazer no pora o no
querra, que en aquel caso la [f. 232v] Cort siquiere quatro braços de aquella pueda e ayan aquellas
acomendar ad aquellas persona o personas letradas de la Cort que visto les sera. Queremos assimesmo
que en la examinacion e diffinicion de los ditos processos los ditos inquisidores puedan star presentes;
empero, que no hayan voto sino aquel que sera de la Cort e assi como uno de la Cort.
Item, por qu’el Justicia d’Aragon muy atarde se asienta en la Cort e aun por las absencias que faze
de la ciudat de Çaragoça los processos de las infançonias se dilatan, statuimos de voluntat de la dita Cort
qu’el processo sobre la infançonia o possession o quasi de aquella se pueda fazer por el dito Justicia o su
lugartenient entro a sentencia diffinitiva exclusivament e que la sentencia se haya a dar por el dito Justicia
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e la salva recebir aunque los mandamientos del senyor rey sobre las ditas infançonias e salvas de aquellas
se dereçen al Justicia d’Aragon tan solament.
De officialibus procurantibus.
De voluntat de la Cort statuimos que si algun official que ira por fazer execucion en algun lugar
studiosament procurara o tractara le sia fecha resistencia tal official [f. 233r] encorra en pena de muert
corporal e sia proceydo contra en el en la acusacion de la dita pena segunt e por la forma del processo de
acusacion criminal statuida contra los officiales delinquientes en sus officios. E en caso que sentencia
absolutoria se de al dito official, el acusant qui calumpniosament acusado havra, sia tenido a pena de talion,
la qual sia contra aquel executadas por aquel mismo processo en do la sentencia absolutoria sera dada.
De taxacionibus scripturarum.
Por que la taxacion de los salarios de los notarios en algunas partes es confusa e en otras defectiva
de manera que los notarios los ditos contractos testifficantes muytas vezes no saben que salario deven
tomar, por mas declarar lo sobredito, statuimos de voluntat de la Cort que por recebir, testifficar, dictar
e en forma publica redigir los instrumentes publicos infrascriptos sian pagados los salarios infrascriptos e
segunt la tacxa deyuso singularment en cada uno designada.
Primerament, por los instrumentes publicos de vendiciones de censales o violarios e de las apochas,
del precio de aquellos entro a en quantia de cinquanta sueldos en annua pen[f. 233v]sion no se reciba
mas de vint sueldos; e de cinquanta fins a cient sueldos, mas de quaranta sueldos; e de dozientos entro
cincientos sueldos, mas de cinquanta sueldos; e de cincientos sueldos entro a mil sueldos e d’alli avant
quanto quiere mas puye, no reciban mas de cient sueldos.
Item, del instrument publico de vendicio[n] e albaran de aquel, el precio de la qual puyara mil sueldos
o de alli en iuso, no se reciba mas de diez sueldos; e de mil sueldos entro a dos mil sueldos, mas de vint
sueldos; e de dos mil entro a tres mil sueldos, mas de vint e cinquo sueldos; e de tres mil entro a quatro
mil sueldos, mas de trenta sueldos; e de quatro mil entro a cinquo mil sueldos, mas de trenta cinquo
sueldos; e de cinquo mil entro a seys mil sueldos, mas de quaranta sueldos; e de seys mil entro a siet mil
sueldos, mas de cinquanta sueldos; e de siet mil entro a hueyto mil sueldos, mas de xixanta sueldos; e
de hueyto mil entro a nueu mil sueldos, mas de setanta sueldos; e de nueu mil entro a diez mil sueldos
e d’alli avant quanto quiere mas puye el dito precio, no puedan mas recebir de cient sueldos.
E semblant tacxacion queremos haver lugar en los intrumentes publicos de arrendacion, comanda e
de deudo.
Item, por los instrumentes publicos de testament o codicillo, inventario, donacion causa mortis,
donacion inter vivos, instrumentes matrimoniales, cambios e particiones, los bienes de los quales puyaran
a summa o valor de mil sueldos o de alli en iuso, no se pague por aquellos mas de diez sueldos; e de mil
sueldos entro a dos mil sueldos, mas de vint sueldos; e de dos mil entro a tres mil sueldos, mas de vint e
cinquo sueldos; e de tres mil entro a quatro mil sueldos, mas de trenta sueldos; e de quatro mil entro a
[f. 234r] cinquo mil, mas de trenta e cinquo sueldos; e de cinquo mil entro a seys mil sueldos, mas de
quaranta sueldos; e de seys mil entro a siet mil sueldos, mas de cinquanta sueldos; e de siet mil entro ha
hueyto mil sueldos, mas de xixanta sueldos; e de hueyto mil entro a nueu mil, mas de setanta sueldos; e
de nueu mil entro a diez mil sueldos e d’alli avant quanto quiere mas puye a la dita summa e valor, no
puedan mas recebir de cient sueldos.
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Item, de intrument publico de tributacion perpetua o temporal, de quaranta anyos o de alli a suso,
con comisso, loysmo e fadiga, de lo qual se han de fazer dos cartas, si sera el trehudo annuo diez sueldos
o de alli ayuso, no reciba mas de diez sueldos por los ditos dos instrumentes e si sera de diez sueldos a
suso, entro ha vint sueldos, quinze sueldos; e de vint entro ha trenta sueldos, vint sueldos; e de trenta
entro ha cinquanta sueldos, trenta sueldos; e de cinquanta entro ha cient sueldos, cinquanta sueldos: e
de ciento entro a dozientos sueldos, sixanta sueldos; e de dozientos entro a trezientos sueldos, setanta
sueldos; e de trezientos sueldos entro a cincientos sueldos, huytanta sueldos; e de cincientos sueldos
entro a mil sueldos e d’alli avant quanto quiere mas puye el dito trehudo, no reciba mas el notario por
su salario de cient sueldos.
Item, de compromis e sentencia arbitral, haya el notario aquello que por los arbitros le sera tacxado.
E si por los arbitros no le seran tacxadas las scripturas que se le tachen a arbitrio del judge, havida
considerancion a la valor de los bienes que en la sentencia arbitral seran a las partes o a alguna dellas
ajudgados (sic) pues que la dita tacxacion del dito judge no puye mas de cient sueldos.
Item, de albaran fins en quantia de cinquanta sueldos, no reciba el notario mas de hueyto dineros; e de
cinquanta entro a cient sueldos, dotze dineros; e de cient entro a do[f. 234v]zientos sueldos, dizehueyto
dineros; e de dozientos entro a cincientos sueldos, dos sueldos; e de cincientos entro a mil sueldos, tres
sueldos; e d’alli avant, un sueldo por millar de sueldos, con que el dito salario no excedezca cinquanta sueldos.
Item, de difffinimiento e absolucion, si sera de quantia cierta entro a summa de cincientos sueldos,
haya el notario cinquo sueldos, e de alli a suso un sueldo por millar. E si la diffinicion o absolucion sera
general, assi que no hi seran quantias o bienes specialment designados, si sera feyto civil, cinquo sueldos;
si de mixto, diez sueldos; pero el dito salario no excedezca cient sueldos.
Empero las dita tacxaciones queremos haver lugar quando los ditos instrumentes publicos seran
sacados la primera vegada en forma publica, car si apres que una vegada seran redigidos en publica
forma contescera otra vegada por seyer perdidos los primeros o por otra legitima causa de fuero no
prohibida seyer sacados e en forma publica redigidos, en este caso no puedan recebir los ditos notarios
sino la meytat de lo que por cada uno de los sobreditos l’es tacxado.
De voluntat de la Cort ordenamos que por nombrar en judicio o fuera de judicio carta o instrument
publico o procuracion o sentencia o otro nombre semblant, no sia perclusa via ad aquel que assi lo
nombrara poderlo redarguir de falso o de nullidat o otro defecto.
[De contumacia]7
[f. 235r] De voluntat de la Cort statuimos e ordenamos que por virtut de citacion alguna en causa civil
fecha a la casa o habitacion del citado, no aprehenso aquel personalment, no se pueda proceyr por
contumacia del citado por tal citacion contra el a recepcion de firma de dreyto, si no es que primero en
contumacia del citado en tal forma se mande penyorar el citado, e la dita pignoracion se repute primero
al judge qui manda fazer la citacion en la cort.
De processu contra fractores inhibicionum.
Por dar forma de proceyr contra los officiales diuso scriptos qui las inhibiciones de las firmas de dreyto
de la cort del Justicia de Aragon a ellos presentadas violaran, de voluntat de la Cort statuimos que contra

7. Hemos suplido esta rúbrica que falta en ambos mss. ADZ nº 20 y nº 21, con la edición de Gonzalo de Santa María.
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el vicecanceller, regent la Cancellería del senyor rey o de su primogenito, o de su lugartenient del senyor
rey, regent el officio de la Governacion, alguatzires dellos o de qualquiere dellos, hombres de sus officios
e comissarios de los sobreditos e de qualquiere dellos qui las ditas inhibiciones o alguna dellas apres que
les seran presentadas havran violado, sia proceydo quanto a effecto de la repulsion de la firma [f. 235v]
por la forma en el fuero de los homicidios feyto ultimament en la villa de Alcanyz contenida. E quanto al
otro processo e penas contra los violantes las ditas inhibiciones por Fuero dispuestas, sia proceydo segunt
por Fuero contra los officiales en sus officios delinquientes es statuido e que a acusar los ditos officiales
violantes las ditas inhibiciones sia admesso qualquiere procurador de los quatro braços del dito regno a
expensas del regno sobredito, e qualquiere universidat del dito regno, la qual acusacion sian tenidos fazer
los ditos procuradores del regno toda hora que la dita violacion de inhibicion les sera intimada e de la dita
violacion constara por summaria informacion por ellos primerament recebida.
De lezdis et pedagiis.
Item, la dita senyora reyna, de voluntat de la Cort, ordena que persona alguna del regno no sia tenida
pagar peage ni lezda de las ropas, dineros, argent, bestias e otras cosas que pora su servicio trahera o
levara, traer o levar fara. E que los peageros e otros officiales o personas cullientes los ditos dreytos no
pueda exhigir de e por las ditas cosas peage o lezda. E si el contrario faran, que sian encorridos en las
penas de los officiales en sus officios delinquientes.
[f. 236r] Como antigament en el regno de Aragon de los ganados grosos o menudos o abellas que
vienen de puerto o van a puerto a erbaiar o passan por los caminos, assi de fuera del regno viniendo al
regno como del regno ad alguna part del regno o fuera de aquel por causa de erbaiar, aquellos no solian
ni deven pagar peage alguno. E agora nuevament de las sobreditas cosas o alguna dellas se demanden
peages e los costrengan pagar por los peageros, arrendadores o cullientes aquellos, senyalladament apres
de las declaraciones feytas por comissarios dados e asignados por el senyor rey de Navarra, lugartenient
del senyor rey, e la Cort en Alcanyz celebrada, lo qual redunde en grant danyo e evident preiudicio de
los regnicolas del dito regno. Por tanto, de voluntat de la dita Cort, statuimos, ordenamos e declaramos
que de qualesquiere ganados grosos o menudos de qualquiere natura o specie sian o abellas entrantes
en el dito regno o sallientes de fuera del dito regno o que iran de una part a otra part del regno por causa
de erbaiar aquellos ni de alguno dellos no se puedan ni devan demandar ni exhigir peages algunos ni
lezdas, ni las gentes del dito regno puedan seyer vexadas por la dita razon, exceptado que si de las
sobreditas cosas o alguna dellas se vendran en el dito regno o se exposaran venales, que en el dito caso
de los que se vendran paguen e sian tenidos pagar todos los peages e dreytos de aquellos que pagar
devian, si principalment fuessen entrados en el dito regno por vender aquellos, e de los que exposaran
venales e no se vendran, paguen el peage en el lugar do venales expuestos seran tan solament. E por evitar
fraudes, [f. 236v] statuimos de voluntat de la Cort e ordenamos que las personas que los ditos ganados
e abellas metran en el dito regno sacaran de aquel o levaran de una part del regno a otra part del dito
regno por causa de erbaiar, sian tenidos manifestar los ditos ganados e abellas en el primer peage que
entraran, e alli den fiança sufficient al peagero de pagar peage por el ganado, abellas o vasos que vendran
o exposaran venales dentro el dito regno, a saber es, de pagar aquel e todos los otros peages por do
passaran antes qu’el dito ganado e abellas o vasos vendan e del que tan solament exposaran venal e no
vendran de pagar el peage en el lugar do sera expuesto venal. E feyta la dita manifestacion e dada la dita
fiança, hayan de levar certifficacion del dito peagero pora los otros peageros por do passaran, por la qual
se les intime como han feyto la dita manifestacion del dito ganado e baellas o vasos e dado fianca por
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los ditos peages, la qual certifficacion sia tenido ar fiança el dito peagero en poder de qui feyta sera la
dita manifestacion e dada la dita fiança. E los que los ditos ganados e abellas o vasos metran o sacaran
del dito regno sin fer la dita manifestacion e dar la dita fianca, hayan perdido el dito ganado, abellas o
vasos, e sian adquiridos al senyor rey porque salvo finque a los franquos el dreyto de sus franquezas si
las havran o les pertenescera. E si algun peagero contra las cosas sobreditas o alguna dellas fara o
atemptara fazer, queremos pueda seyer acusado como official delinquient en su officio. Queremos empero
que si el que el dito ganado e abellas o vasos metra o sacara del dito regno o levaran de una part a otra
del dito regno no pora dar la dita fiança, que en el dito caso jure que non di troba nin di puede haver, e
feyta la dita jura, haya de jurar en poder del peagero do la dita manifestacion fara que pagara los ditos
peages entregament en los ditos lugares e en la forma sobredita.
[f. 237r] De prohibita largitione pecunie pro habendis officiis.
Muytos, por ambicion de obtener officios reales, actentan dar, prestar, vistraher e prometer peccunias
e otros bienes ultra el salario acostumbrado dar por el siello e expedicion de las provisiones de aquel, lo
qual redunda en grant lesion de la cosa publica. Por tanto, statuimos de voluntat de la Cort que si pecunia
o otra cosa sera dada, prestada, vistrayda o prometida directament o indirecta o por qualquiere color, por
obtenir alguno officio real o por haver havido o obtenido aquel ultra el salario acostumbrado dar por el
dreyto del siello o expedicion de las provisiones del dito officio, que la collacion o provision de tal officio
no valga, antes sia revocada por el Justicia de Aragon, a instancia de qualquiere universidat o de otra
persona singular, en el qual caso se procida breument, summaria e de plano e sin strepitu e figura de
judicio, actendida solament la verdat del fecho, en el qual caso no se pueda apellar ni dar adjuncto. E si
pecunia o otra cosa sera dada, prestada, vistrayda o prometida por obtener o haver o por haver obtenido
o havido el officio del Justiciado de Aragon, en aquesto caso, el senyor rey e la Cort, a instancia de
qualquiere universidat o de otra singular persona, puedan conoscer de lo sobredito breument, sumaria
e de plano, sin strepitu e figura de judicio, actendida solament la verdat del fecho, e revocar la dita
collacion e provision. E apres que la dita collacio o provision sera revocada, el senyor rey sia tenido proveyr
de Justicia de Aragon dentro los tiempos por Fuero statuidos. E los que en la sobredita manera los ditos
officios obtendran, sian inabiles ipso foro a obtener los ditos officios e otros [f. 237v] qualesquiere en el
dito regno. No res menos, queremos qu’el official que qualquiere officio d’aqui adelant obtenido havra
por gracia o concession reyal, antes que use de su officio, sia tenido jurar e jure en poder del notario de
su officio mediant carta publica que por obtener el tal officio no ha prometido, dado, prestado o vistrahido
pecunia o cosa alguna, ni le costa res el dito officio, excepto el salario sobredito del siello e expedicion
de las provisiones acostumbrado, e que no dara, vistrahera, prestara o en ninguna otra manera pagara
quantidat o cosa otra alguna por el dito officio obtenir o haver obtenido, la qual jura se aya a continuar
en el regestro de su officio e sia tenido el dito notario dar-ne copia a qualquiere qu’ende demandara,
satisffaziendolo de su salario condecent.
De evitanda moneta minuta Barchinonensium et regalium Valencie.
Como de algun tiempo aqua la moneda de los barceloneses menudos e de realetes de Valencia haya
corrido e corra de present en el regno d’Aragon en egual valor de la moneda jaquesa, lo qual es contra
los Fueros del dito regno e contra la comun e publica utilidat de aquel, por aquesto statuimos e ordenamos
de voluntat de la Cort que moneda menuda de barceloneses ni realetes de Valencia no corra en el dito
235

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 236

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

regno d’Aragon, antes vedamos el curso e uso [f. 238r] de aquella. E qui el contrario fara, assi dando como
recibiendo aquella, pierda la moneda que havra dado o recebido o pague otra tanta como ende havra
dado o recebido, la meyta de la qual sia del senyor rey en los lugares suyos, e en los lugares que no son
del senyor rey sia del senyor del lugar en el qual las dichas cosas seran fechas, e la otra meytat sia del
acusador. A lo qual acusar sia admeso qualquiere singular del dito regno, encara que no sia su interes. E
por tal como los singulares del dito regno detenientes de present la dita moneda de barceloneses menudos
qui han recebido aquellos en precio de jaqueses serian grandament dampnificados si no se fazia la
provision infrascripta, por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuimos e ordenamos que qualesquiere
personas que tendran moneda de barceloneses menudos d’aqui a el ultimo dia del mes de agosto primero
vinient traygan, si querran, los ditos barceloneses a poder del administrador del General del regno
d’Aragon o de qualquiere de los cullidores del dito General, los quales sian tenidos dar a aquellos otros
tantos dineros jaqueses quantos barceloneses a poder suyo trayeran, jurando empero, los ditos singulares
que la dita moneda de barceloneses han recebido antes de la publicacion del present fuero o un mes
apres, no haviendo noticia del present fuero. E queremos que el efecto del present fuero haya lugar del
primero dia del mes de julio primero vinient adelant e no antes.
[f. 238v] E assi los ditos Fueros atorgados, firmados e havidos por leydos, en continent se levanto
Jayme Pinos, vezino de la villa de Maella, procurador del concello e universidat de la dita villa, constituido
con carta publica de procuracion feyta en la villa sobredita, a quinze dias del mes de abril, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, por Pedro de Paulin, vezino de la ciudat de
Çaragoça e por auctoridat del muy illustre senyor rey d’Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria
suya, de la qual fizo fe en su prima figura, el qual offrecio en scripto una suplicacion o protestacion del
tenor infrascripto e requirio seyer ende feyta carta publica por mi, dito Domingo Aznar, notario el present
processo actitant.
Protest de la villa de Maella.
Illustrissima domina regina locumentens et multum honorabilis Curia. Per probatos et legitimos titulos
et ex antiqua consuetudine a magno et longissimo tempore et citra inconcussi observate et etiam alia,
universitas ville de Maella et singulares homines in dicta villa habitantes et qui pro tempore habitarunt
consueverunt gaudere et gaudent omnibus et singulis Foris, privilegiis, usibus et consuetudinibus et
libertatibus regni Aragonum, quibus gaudere possunt et debent vassalli ordinum et ecclesiasticarum
personarum populati in regno Aragonum. Et non consueverunt nech po[f.239r]ssunt per dominos dicte
ville scienter aut maletractari in personis nech in bonis, ymo consueverunt et debent tractari per dominos
suos qui pro tempore fuerunt et sunt prout de foro et consuetudine regni vassalli ordinum et
eclesiasticarum personarum in regno Aragonum populati tractari possunt et debent. Et etiam
consueverunt recurere et habere recursum ad tollendum gravamina que eis in personis aut bonis per
dominos suos aut officiales et procuratores et ministros dictorum dominorum contra forum inferuntur et
cum et quando aliter tractantur qualiter vasalli ordinum dicti regni tractari debent et ad dictum regem,
regentem officium Gubernationis et Justiciam Aragonum et eius locatenentis per viam apellationis et
jurisfirme gravaminum factorum et fiendorum. Quibus remediis et recursibus dicta gravamina
consueverunt tolli, removeri et reformari et fuerunt et sint dicta universitate et singulares homines ipsius
universaliter et singulariter et in causis universitatis et etiam singularium ab universitate non dependente
in iure, usu, possessione seu quasi dictarum libertatum et inmunitatum et aliorum omnium et singulorum
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predictorum a tanto tempore et citra quod memoria hominum in contrarium non existit vel saltim quod
sufficiebat ad legitimam fori prescriptionem scientibus, concedentibus expresse aut saltim tacite
tollerantibus dominis qui pro tempore fuerunt et domino qui nunch est dicte ville; ac etiam super predictis
omnibus et singulis et super iure et possessione predictorum pro parte dicte universitatis et singularium
hominum ipsius extitit firmatum de directo coram Justicia Aragonum, et inde fuerunt obtente litere
inhibitorie in forma solita per quas inhibetur domino dicte ville procuratoris, officialibus regiis ne aliter
tractarent dictos homines dicte ville aut eorum bona qualiter vassalli ordinum et ecclesiasticarum
personarum in regno [f. 239v] Aragonum populati de foro per dominos suos tractari possunt et debent.
Et propterea seu in et super predictis pendet lis indecissa inter dominum dicte ville parte ex una, et
dictam universitatem et homines ipsius part ex alia. Et stantibus sich, ad noticiam dicte universitatis et
singularium ipsius est deductum quod per vos, illustrissimam dominam reginam locumtenens, de voluntate
dicte Curie, ordinatur seu extitit ordinatus et edictus quidam forus incipiens De voluntat de la Cort
statuimos e ordenamos que si vassallo alguno de prelado et cetera, per quem forum aut contenta in
eodem videtur preiudicari aut derogari dictas libertatibus possessioni et juribus ad predictos ratione
predicta aut alia pertinentibus. Eapropter, Jacobus Pinos, procurator dicte universitatis per viam
protestacionis et contradictionis et eis modis et formis quibus melius et utilius potest, dicit et ipse nomine
predicto protestatur et contradicit dicto foro et omnibus et singulis contentis in eodem ordinacioni et
confectioni ipsius, et in eisdem minime consentit, ymo expresse contradicit et protestatur expresse, et
salvum et illesum remaneat dictis eis principalibus et cuilibet ex eis quocumque ius eisdem competentis
aut competere potens in et super predictis tuicione aut deffensione ipsorum aut alia qualitercumque
sicuti competebat et salvum erat ante edictione dicti fori, cum dicti eius principales non volunt nec
intendunt alligari dicto foro nec sub eodem comprehendi, ymo volunt et intendunt estare (sic), alligari et
obligari sub disposicione aliorum fororum dicti regni sub quibus erant et stabant antequam dictus forus
ordinaretur. Protestatur etiam de omni jure competenti et competituro dictis eis principalibus, quod salvum
et illesum remaneat eisdem. Et etiam protestatur de omni eo quod est licitum eis protestari, requirens
infrascriptum notarium quatenus de premissis omnibus et singulis publicum conficiat instrumentum ad
conservationem iuris dictorum eius principalium et quod presentem cedulam interserat in regestro
Curiarum presentium et cetera.
Altissimus et cetera.
[f. 240r] E tantost levantose mossen Manuel d’Arinyo, cavallero, senyor de la dita villa de Maella, el
qual dio en scripto una suplicacion o disentimiento o contradiccion a las protestaciones feytas e offrecidas
por part de la dita villa de Maella, que es del tenor siguient, requiriendo seyer ende feyta carta publica
por mi, dito Domingo Aznar, notario.
De mossen Manuel d’Arinyo.
Muy alta e muy excellent senyora e la muy honorable Cort. A noticia de mossen Manuel d’Arinyo,
cavallero, senyor de la villa de Maella, es nuevament pervenido que un aserto procurador de los jurados,
concello e universidat de la dita villa de Maella e de los singulares de aquella, o de alguno o algunos
dellos, se ha sforçado e se sfuerça contradezir en algunos Fueros por vuestra alteza, assi como lugartenient
del senyor rey, de voluntat de la present Cort, fechos e atorgados, la contradiccion de los quales no deve
seyer admesa en manera alguna, car los ditos indevidament contradizientes no han ni haver pueden voz
en la Cort, ni deven seyer admesos a votar, contradezir o consentir en aquella, car de Fuero e costumbre
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del regno los barones, cavalleros e infancones senyores de vassallos entervienen en [f. 240v] la Cort por
si o por sus vassallos, e aquellos han voz en la dita Cort e no los ditos sus vassallos. E como el dito suplicant
sia senyor de la dita villa de Maella e possida aquella con los hombres e fembras en aquella stantes e la
dita universidat e hombres sian vassallos del dito Manuel d’Arinyo, la dita universidat e hombres no deven
seyer admesos a fazer actos algunos en la present Cort e muyto menos a cuentradezir a los actos que se
fazen en aquella, antes, no obstant su contradiccion, assi como nulla e invallida, los Fueros e actos en la
present Cort atorgados deven sortir su effecto generalment contra toda[s] personas e universidades en
aquellos compresas. E el dito mossen Manuel, no consiente en las ditas clamadas protestaciones e
contradicciones, antes ad aquellas expressament hi contradize e requiere seyer continuada la present en
el processo e registro de la present Cort por el notario o notarios aquel actitant e apart seyerne feyta carta
publica.
Altissimus et cetera.
Semblantment, se levanto Johan Amiguet, vezino del lugar de Calazeyt, procurador del concello e
universidat del dito lugar, constituido con carta publica de procuracion feyta en el dito lugar de Calazeyt
a setze dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quadragesimo secundo, por
Anthon d’Oso, vezino e notario publico del lugar de Calazeyt e por auctoridat reyal por toda la tierra e
senyoria del muy illustre senyor rey d’Aragon, de la qual fizo fe en su prima figura, el qual offrecio en
scripto una suplicacion o protestacion e fizo fe de una copia de asisia de processo actitado en la cort del
Justicia d’Aragon, signada por Sancho de Torres, notario regent la [f. 241r] la scrivania del dito Justicia,
intitulata Copia asisie processus juratorum, officialium et hominum loci de Calazeyt contra dompnam
Ursolam d’Arynio et Franciscum d’Arinyo super jurisfirma, e requirio de lo sobredito seyer feyta carta
publica por mi, dito Domingo Aznar, notario, la qual suplicacion o protestacion es del tenor siguient.
Protest del lugar de Calazeyt.
Excellentissime domine regine et honorabili Curie. Humiliter suplicando exponit Johannes Amiguet,
procurator juratorum et hominum universitatis loci de Calazeyt, et de Foro et consuetudine regni et etiam
ratione scripta vassalli locorum in regno Aragonum situatorum que sunt prelatorum, religiosorum,
ordinum, ecclesiasticorum et ecclesiasticarum personarum non possunt nec debent per dominos suos
nec per officiales dominorum suorum nec per quem piam (sic) alium in personis nec bonis eorum
maletractari nec in personis aut bonis vassallorum tales aut similes domini habent illam liberam, supremam
et absolutam potestatem bene nec male tractandi suos vassallos et ipsorum bona, sicuti eam habent et
consueverunt habere de consuetudine regni nobiles, milites, infancones et ceteri seculares domini
possidentes vassallos in dicto regno, ymo dicti prelati, religiosi et ecclesiastice persone de Foro et
consuetudine regni tenentur et debent suis vassallis servare Foros, privilegia, usus, libertates, usus et
consuetudines [f. 241v] dicti regni Aragonum. Et si contingat vassallos dictarum ecclesiasticarum
personarum aut eas representantium contra Forum et consuetudinem regni de facto agravari per dominos
suos aut per officiales ipsorum, dicti vassalli de Foro et consuetudine regni possunt et debent per viam
apellacionis et per alia debita et assueta Fori remedia habere recursum ad dominum regem et ad eius
maiores officiales, videlicet, ad regentem officium Gubernationis et ad Justiciam Aragonum; necnon
consueverunt et debent tales vassalli habere recursum per viam jurisfirmarum gravaminum illatorum et
inferendorum ad Justiciam Aragonum et eius locatentibus. Et per dictas vias et qualibet earum et alia
consueverunt, possunt et debent talia gravamina reparari, reformari, tolli et amoveri ac etiam in melius
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comutari et ab eisdem illesos dictos vasallos preservari fori ordine prout unaqueque dictarum viarum
exhigit observato. Et hoc fuit, erat et est verum et indubitatum in dicto regno. Dicit ulterius dictus
procurator quod dictus locus de Calazeyt per magnum tempus et a magno et longo tempore fuit et erat
ordinis militie Calatrave, et homines vassalli in eodem habitantes consueverunt per magistros militie dicti
ordinis et per comendatorem dicti loci et officiales ipsorum qui pro tempore fuerunt tractari iuxta Forum
et prout ceteri vassalli dicti ordinis et aliarum ecclesiasticarum personarum de Foro et consuetudine regni
tractari possunt et debent. Et si contingebat aliquando per predictos aut aliquem eorum contra Forum
agravari dictos vassallos, eo in casu dicti vassalli consueverunt per dictas vias apellacionum et jurisfirmarum
et per alias vias a Foro introductas habere recursum ad dominum regem et Justiciam Aragonum et alios
eius officiales superius nominatos, per que remedia dicta gravamina consueverunt sublevari, tolli et moveri
ac in melius comutari, debito modo secundum Forum reparari.
Preterea, dicit dictus procurator et premissis sich existentibus et dictis principalibus dicti procuratoris
existentibus in iure, usu, possessione seu quasi dictarum libertatum et habendi recursum et recurrendi ad
dicta et alia Fori [f. 242r] remedia et aliorum omnium et singularum premissorum dictus locus vetitur de
causa fuit per dictos magistros et eius conventum translatus in dominii regem Navarre et per dictum
dominum regem in continenti in dompnum Franciscum d’Arinyo, militem, quondam, quiquidem domini,
unus post alium, de suis certis scienciis et gratuitis voluntatibus, pro se et suis successoribus domini dicti
loci, ad suplicacionem eisdem factam per procuratoris hominum concillii sive universitatis dicti loci de
Calazeyt, volendo sequi vestigia et bonos mores et consuetudines dominorum qui fuerunt dicte ville et
nolendo preiudicare dicti principales dicti procuratores in illis privilegiis, libertatibus et consuetudinibus
quos et que habebant et quibus utebantur tempore quo fuerunt et eran vassalli dicti ordinis, cum intentio
dictorum dominorum esset prout erat predictas consuetudines, Foros, privilegia, usus et libertates eis
augere ad comodum dicte universitatis et loci et ad dampnum dictorum dominorum regiis Navarre et
dicti domini Francisci et suorum in dicto loco successorum, ex causis predictis et alia, dictus dominus
Franciscus ex sua certa sciencia et gratuita voluntate, certifficatus plenarie et consulte de omni jure suo
in omnibus et per omnia per instrumentum publicum previa racione confectum et omni tempore firmiter
valiturum et alia, per eum et suos successores, presentes et futuros, dedit, laudavit, et aprobavit et
ratifficavit juratis, concilio et universitati dicti loci de Calazeyt et suis, presentibus et futuris, omni tempore
omnia privilegia, cartas, gracias, libertates, franquitates et bonas consuetudines quibus locus predictus et
singulares ipsorum ussi fuerunt et voluit et concessit quod dicti principales dicti procuratoris uterentur et
uti possent dictis Foris, privilegiis, libertatibus, usibus et consuetudinibus regni Aragonum illis forma et
modo quibus eisdem usi fuerant temporibus quibus fuerint vassalli dicti ordinis; et promissit et se obligavit
predicta tenere et observare per se et suos successores presentes et futuros et contra ea non venire nech
veniri facere aliquo modo. Et ad maiorem corroborationem omnium [f. 242v] et singulorum premissorum,
dictus dompnus Franciscus eius bona fide promissit et juravit per dominum nostrum Jhesum Christum et
eius sacrosancta quatuor euvangelia coram eo posita et suis manibus corporaliter tacta, in posse notarii
ut publice persone predictis recipiente et testifficante, tenere et observare, tenerique et observari
inviolabiliter facere per se et suos successores in dicto loco omnia et singula supradicta dictis suis
principalibus et contra ea vel ipsorum aliqua aliquo modo non venire.
Et predicti sui principales et concilium loci predicti, cum requisiti essent pro parte dictorum domini
regis et domini Francisci seu eorum procuratorum quod dictum dominum regem et dominum Franciscum
pro dominis eorum unum post alium haberent et eis homagium et juramentum fidelitatis prestarent, dicti
sui principales eisdem responderunt quod ipsi tempore quo vassalli erant ordinis Calatrave gaudebant et
utebantur Foris, privilegiis, et libertatibus quibus regnicole regni Aragonum gaudebant et gaudere
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poterant, signanter illis quibus vassalli ecclesiasticarum personarum aut Ecclesie gaudebant et gaudere
poterant, tam contra Ecclesiam seu ecclesiasticas personas dominos comuniter et officiales comuniter
quam contra alias personas, et signanter beneficio apellacionis, jurisfirme et aliis, et quod eis placebat eos
habere pro dominis eorumdem et eis prestare fidelitatem et homagium dum tamen uti possent dictis
Foris, privilegiis et libertatibus et dictis benefficiis apellacionum, jurisfirmarum et aliis prout uti poterant
vassalli ordinum et ecclesiasticarum personarum de foro et ratione, prout ipsi utebantur et gaudebant et
gaudere poterant et consueverant temporibus quibus fuerunt vassalli dicti ordinis Calatrave, tandem dicti
sui principales dictos dominum regem et Franciscum et suos, unus post alium, in dominos eorum
recognoverant et eis fidelitatem et homagium prestarunt, sub protestacione quod dicti sui principales et
singulares dicti loci uti possent et gauderent contra dictos dominum regem et Franciscum et suos, unum
post alium, et officiales eorum dictis Foris, privilegiis et libertatibus, signanter benefficiis jurisfirme et
apellacionis, prout gaudere poterant vassalli [f. 243r] ordinum regni Aragonum, et prout dicti sui
principales gaudebant et utebantur et gaudere poterant temporibus quibus fuerunt vassalli dicti ordinis
Calatrave, et quod salvum remaneret eis ius utendi dictis Foris, privilegiis et libertatibus. Que potestatis
et salvamentis fuerunt expresse aut saltim tacite admisse, laudate et aprobate pro parte dictorum
dominorum, unus post alium, sue ipsorum procuratoris, ut de predictis et aliis constat et apparet per
instrumenta publica previa racione confecta et etiam alia de quibus dictus procurator est paratus promtam
facere fidem si et in quantum et cetera, et vult illa et in eis contenta hic inseri et haberi loco et pro parte
sua et contra partem adversam faciunt et facere possunt et non alia aliter nech ultra.
Quorum premissorum pretextu et alia, dicti sui principales temporibus quibus dicti sui principales
fuerunt vassalli dicti ordinis Calatrave, et post dicti domini regis Navarre, et post dicti domini Francisci
domini eorum, et post mortem eius temporibus quibus fuerunt vassalli domini Francisci, filli (sic) et heredes
dicti domini Francisci, quondam, gausi (sic) fuerunt et gaudere consueverunt dictis Foris, privilegiis et
libertatibus, et benefficiis dictis apellacionis, et jurisfirmarum et aliis deffensionibus, et Foris, privilegiis et
libertatibus quibus vassalli ordinum gaudent et gaudere consueverunt in regno Aragonum et predictis
libertatibus, Foris, ussibus et consuetudinibus dicti regni et dictis benefficiis apellacionum et jurisfirmarum
et aliis usi fuerunt et sint dictis temporibus et dictis benefficiis apellacionum et jurisfirmarum et quolibet
eorum et per dicta tempora et ante usi fuerunt et sunt dictis Foris, privilegiis et libertatibus, tam contra
dominos eorum quam contra officiales eorum, et dicti loci quam contra quascumque alias personas suis
casibus occurrentibus. Et premissorum pretextu et alia, dicti sui principales et singulares dicti loci fuerunt,
erant et sunt in iure, usu et possessione seu quasi fran[f. 243v]quitatis, libertatis et inmunitatis predictorum
et utendi dictis Foris, privilegiis, libertatibus, consuetudinibus et usibus regni Aragonum quibus uti
consueverunt et possunt vassalli ordinum ecclesiasticarum personarum regni Aragonum, et signanter
benefficio apellacionum et habendi recursum ad benefficium jurisfirme tam gravaminis facte quam
fiendorum, et ad alias libertatis dicti regni, tam contra dominos quam contra officiales eorum, et contra
alias quascumque personas. Et dictus dominus rex et dominus Franciscus d’Arinyo, quondam, et dominus
eorum qui nu[n]ch est et aserti tutores et curatores dicti suorum principalium qui nu[n]ch successive,
unus post alium, temporibus quibus fuerunt domini dictorum principalium dictos suos principales et
singulares dicti loci tenere consueverint cum dictis Foris, privilegiis et libertatibus et ussibus eorum et cum
dictis benefficiis apellacionum et recurssibus jurisfirme et non sine eis, ita et taliter quod dicti sui principalis
utuntur et usi sunt ac uti consueverunt dictis temporibus et quolibet eorum, cum voluntate et expresso
consensu aut saltim tacito domini sui et asertorum tutorum et curatorum eiusdem et aliorum dominorum
predictorum et aliorum qui fuerunt pro tempore domini dictorum dictorum (sic) suorum principalium,
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dictis Foris, privilegiis et libertatibus, usibus et consuetudinibus dicti regni Aragonum quibus vassalli
ordinum in dicto regno gaudent et gaudere consueverunt, possunt et debent.
Et in dictis iure, usu, possessione seu quasi dictarum franquitatum, libertatum et inmunitatum et aliorum
predictorum fuerunt, erant et sunt dicti sui principales et singulares dicti loci continuando possessionem
seu quasi suorum predecessorum ab uno anno, una die et citra, duobus, quinque, decem annis supra et
citra, et per tantum tempus quod sufficiebat et sufficit ad legitimam fori et usus regni in talibus et similibus
recebus et casibus possessionem seu quasi adquirendam, tenendam et prescriptionem complendam, et ius
in predictis causandum; et a tanto tempore [f. 244r] et citra quod continuata sua possessione seu quasi
cum possesione seu quasi suorum predecessorum de eius contrario memoria hominum in contrarium non
habetur. Et quod habent vim constituti et privilegii scientibus et videntibus, scire et videre valentibus et in
aliquo non contradicentibus, ymo id expresse aut saltim tacite consentientibus, tollerantibus et aprobantibus
dompno Francisco d’Arinyo, fillio et herede dompni Francisci d’Arinyo, quondam, domino eorum, et asertis
tutoribus et curatoribus dicti domini Francisci, aserti domini eorumdem, dompna Ursola d’Arinyo, aserta
usufructuaria dicti loci aut iurium domino dicti loci in dicto loco pertinentium sue precedentes, se habere
ius viduitatis in dicto loco, et quibusvis eorum et cuiuslibet eorum asertis procuratoribus, officialibus et
ministris eorum et cuiuslibet eorum, et ceteris quibusvis ab eis et quolibet sue alterorum precedentis se
habere ius in dicto loco et iuribus eiusdem alcaldo castri dicti loci pro domino dicti loci seu pro dicta aserta
usufructuraria et locatenentis eiusdem et justicia ordinario dicti loci et locumtenentis eiusdem, domina
regina locumtenentis domini regis et quibusvis locumtenentis domini regis, regente officium Gubernationis
in dicto regno Aragonum, alguatziris domini regis et eius locumtenentis ach dicti regentibus officium
Gubernationis, reverendo magistro Calatrave ac comendatoribus religiosis dicti ordinis, justicie, officialibus,
tam dicti domini regis quam dicti ordinis, ac dicti domini Francisci et eius asertis tutoribus et curatoribus,
supraiunctariis, virgariis, nunciis, sagionibus et aliis officialibus regni, et ceteris quibusvis.
Et ad maiorem corroborationem premissorum ex eo quia dicti eius principales turbari timebant in et
super predictis suis iure, usu et possessione seu quasi dicti eius principales recurrentes ad debita Fori
remedia, firmarunt [f. 244v] de directo coram Justicia Aragonum seu eius locumtenentis in et super dictis
suis iure, usu et possessione seu quasi dictarum libertatum et aliorum predictorum in forma solita; et inde
obtinuerunt literas inhibitorias per quas inhibetur universis et singulis officialibus dicti regni et dicto domino
Francisco d’Arinyo, domino dicti loci, et eius asertis heredibus et Ursole d’Arinyo, aserte usufructuarie
dicti loci, et quibusvis officialibus, procuratoribus et ministris predictorum Francisce et Ursule, et ceteris
quibusvis, ne dictos principales dicti procuratoris aut singulares dicti loci aut eorum bona male tractent
aut ea occupent aut occupari faciant indebite et contra Forum, et ne eos impediant aut perturbent in
predictis suis libertatibus et ne alia eos tractent quam vassalli domini regis et ordinum de Foro et
consuetudine regni tractari debent; et ne eos impediant aut impediri permittant apellare ad dominum
regem, regentem officium Gubernationis, Justiciam Aragonum; et apellaciones suas prosequi; et recursus
habere ad jurisfirmas gravaminum contra Forum factorum et fiendorum, prout de premissis omnibus et
singulis et aliis plurimis latius et seriosius constat per processus, instrumenta et acta publica previa racione
confecta et alia, de quibus seu copiis eorum fidem facientibus, dictus procurator facit promtam fidem si
et in quantum et cetera.
Et premissorum sich existentibus et lite pendentibus inter predictum Franciscum d’Arinyo, parte ex
una, et dictos principales dicti procuratoris, parte ex alia, in et super predictis, datum est intelligi dictis
principalibus dicti procuratoris quod per vos, illustrissimam dominam reginam, de voluntate Curie, in
preiudicium predictorum et seu aliorum iurium dictorum suorum principalium, ordinatur quidam forus
incipiens De voluntat de la Cort statuimos e ordenamos que si vassallo alguno et cetera. Eapropter, dictus
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procurator in edictione dicti fori protestatur et contradicit et minime consentit dicto foro nec contentis
in eo, ymo protestatur expresse quod salvum et illesum remaneat [f. 245r] dictis eius principalibus ius eis
pertinens aut pertinere potens in et super predictis et quod pertinere poterat aut debebat ante edicionem
dicti fori. Et dicti eius principales volunt et intendunt remanere quo ad predicta in et sub Foris aliis antiquis
dicti regni et minime volunt aut consentiunt alligari aut constringi dicto foro novo. Requirens de premissis
infrascriptum notarium quatenus de premissis publicum conficiat instrumentum ad conservationem iurium
dictorum eius principalium.
Altissimus et cetera.
Assimesmo, se levanto mossen Manuel d’Arinyo, cavallero, afirmantse procurador de Francisco
d’Arinyo, scudero, senyor del dito lugar de Calaceyt, constituydo con carta publica de procuracion feyta
en el castiello de la villa de Maella, a tres dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadragesimo primo por Domingo de Luna, habitant en el dito castiello de la villa de Maella, por
auctoridat del muy illustre senyor rey de Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria suya, el
qual, en el dito nombre, dio en scripto una suplicacion o disentimiento e contradiccion a las protestaciones
feytas e offrecidas por part del dito lugar de Calazeyt, que es del tenor siguient, e requirio seyer ende feyta
carta publica por mi, dicto Domingo Aznar, notario.
[f. 245v] De Francisco d’Arinyo, scudero.
Muy alta e muy excellent senyora e la muy honorable Cort. A noticia de mossen Manuel d’Arinyo,
cavallero, senyor de la villa de Maella, como procurador de Francisco d’Arinyo, senyor del lugar de
Calazeyt, es nuevament pervenido que un aserto procurador de los jurados, concello e universidat del dito
lugar e de los singulares de aquel o de alguno o algunos dellos se ha sforcado e se sfuerça contradezir
en algunos fueros por vuestra alteza, assi como lugartenient del senyor rey, de voluntat de la present
Cort fechos e atorgados, la contradicion de los quales no deve seyer admesa en manera alguna, car los
ditos indevidament contradizientes no han ni haver pueden voz en la Cort ni deven seyer admesos a
votar, contradezir o consentir en aquel stantes, car de Fuero e costumbre del regno los barones, cavalleros
e infançones senyores de vassallos entrevienen en la Cort por si e por sus vassallos, e aquellos han voz
en la dita Cort e no los ditos sus vassallos. E, como el dito Francisco d’Arinyo, principal del dito procurador,
sea senyor del dito lugar de Calazeyt, e possida aquel con los hombres e fembras en aquel stantes, e la
dita universidat e hombres sean vassallos del dito Francisco d’Arinyo, la dita universidat e hombres no
deven seyer admesos a fazer actos algunos en la present Cort, e muyto menos a contradezir a los actos
que se fazen en aquel, antes no obstant su contradiccion, assi como nulla e invallida, los Fueros e actos
en la present Cort atorgados deven sortir su effecto generalment contra todas personas e universidades
en aquellos compresas. E el dito mossen Manuel, procurador sobredito, no consiente en las ditas clamadas
protestaciones e contradiciones, antes ad aquellas expressament hi contradize e requiere seyer continuada
la present en el processo e registro de la present Cort por el notario o notarios aquel actitant, e apart,
seyerne fecha carta publica.
Altissimus et cetera.
[f. 246r] E la dita senyora reyna lugartenient e los quatro braços de la Cort sobredita en las ditas
protestaciones feytas e offrecidas por part de los concellos e universidades de la villa de Maella e del
lugar de Calazeyt no consentieron, antes ad aquellas e lo contenido en ellas expressament contradizieron.
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Assimesmo, se levanto el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual dio en scripto una suplicacion del
tenor siguient.
E el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los lugares de Viota e d’El Bayo, visto y atendido que
los presentes Fueros no son seydos fechos ni comunicados por los braços de la present Cort et
senyalladament al dito don Johan Ximenez d’Urrea, stando e perseverando en todas e qualesquiere
protestaciones, requisiciones e contradiciones por el ante de agora feytas, ditas e protestadas, agora de
nuevo expressament contradize e que no hi consiente, como de feyto no consentio, en los ditos clamados
Fueros he ordinaciones o publicacion de aquellos ni en qualesquiere otros actos a el toquantes ni a los
suyos, presentes e advenideros, hi encara por todos aquellos qui querran aderir a la present protestacion
e del vicio e nullidat de la present Cort, como sia circunducta por muytas e diversas asisias e sitiadas de
la sobredita declaracion de los clamados Fueros o en otra manera ordinaciones e que por aquella ni lo
que d’ella se pora subseguir no se sia engendrado ni se pueda engendrar prejudicio alguno o en otra
manera derogacion al dito don Johan Ximenez d’Urrea e a otros qualesquiere que querran aderir [f. 246v]
a la present protestacion e contradiccion. E no res menos, que protestava e protesto a qualesquiere actos
feytos por las XXXV (sic) personas que se dizen seyer sleydas por la dita Cort no haviessen dreyto, poder,
facultat de entrevenir, votar, consellar, conoscer en los actos, greuges e cosas suyas o toquantes a el o en
alguna dellos, como en manera alguna no les haya querido dar poder alguno, como los ditos Fueros no
sian feytos iuxta las ordinaciones e costumbres antigas, et cetera. Non astringens se et cetera.
E los de los quatro braços de la Cort en las ditas protestaciones feytas por el dito noble don Johan
Ximenez d’Urrea no consentieron, antes expressament hi contradizieron.
Apres, se levantaron los procuradores de la ciudat de Çaragoça de suso nombrados, los quales dizieron
que si e en quanto los ditos Fueros e capitoles podian seyer o son preiudiciales, obviantes o derogantes
a los privilegios, libertades, franquezas, statutos, ordinaciones, usos e costumbres de la dita ciudat de
Çaragoça, que en los ditos Fueros e capitoles no consentian, ni consentieron, antes expressament hi
contradizian e contradizieron, requirientes de las cosas sobreditas seyer feyta carta publica por mi, dito
Domingo Aznar, notario el present processo actitant, la qual carta publica daron en continent ordenada,
que es del tenor siguient.
[f. 247r] Protest de la ciudat de Çaragoça.
“Ante la presencia de la muy alta e muy excellent senyora reyna lugartenient del muy alto e muy
excellent senyor el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, Cortes a los del regno
d’Aragon en la ciudat de Çaragoça, en el reffitorio de la eglesia de Sancta Maria del Carmen celebrant,
stando la dita senyora reyna en su solio real, presentes los muy reverentes nobles, cavalleros, mesnaderos,
infanconnes (sic) e los procuradores e sindicos de las ciudades, villas e lugares del dito regno en la Cort
plegados, ajustados e congregados, e present mi, notario, e los testimonios infrascriptos, parecieron e
pareçen Pero Cerdan, Ramon de Palomar, Eximeno Gordo e Johan Guallart, ciudadanos, procuradores,
sindicos e actores de la dita ciudat de Çaragoça, con aquella mayor e mas homil e subiecta reverencia que
a la excellencia real se convenia e conviene, dizieron e proposoron, dizen e proposan que agora es dado
a entender a los ditos sindicos e procuradores e a cada uno dellos que la dita senyora reyna lugartenient
en la dita Cort entiende a fer publicar ensemble con los de la dita Cort ciertas ordinaciones, capitoles
siquiere fueros. Por esto, dizieron e dizen ante de la dita publicacion e en la publicacion e apres de aquella,
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los ditos procuradores e cada uno dellos, que a los ditos Fueros e ordinaciones si e en quanto pueden seyer
e o son preiudiciales, obviantes, contrarios e o derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos,
costumbres, statutos e ordinaciones de la dita ciudat e a la publicacion de aquellos, no hi consentieron,
ni consienten, antes expressament hi de contradizeron e contradizen [f. 247] e protestoron e protiestan
que por aquellos e aquellas e qualesquiere otras cosas que en la dita Cort se hayan feyto, fazen o faran
no sia feyto ni causado prejudicio alguno a los ditos privilegios, ussos, costumbres, libertades, franquezas,
statutos e ordinaciones de la dita ciudat, antes aquellos e aquellas finquen e romangan en su plena
efficacia, firmeza e valor, segunt eran ante de la publicacion de los ditos Fueros e ordinaciones. E
requirieron a mi, notario ius scripto, que de todas e cada unas cosas sobreditas les fizies una e muytas
carta e cartas publicas, si haverlas querran, a conservacion del dreyto de la dita ciudat. E no res menos,
requirieron por el dito notario aquesto seyer inserto en el principio o fin de los ditos Fueros siquiere
ordinaciones e assi matex seyer continuado en el registro siquiere libro de la Cort.”
Protest de ciertas ciudades, villa e Comunidades.
E en continent se levantaron Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacca, Loys de Pueyo,
procurador de la ciudat de Barbastro, Gabriel de Castellon, procurador de la villa d’Alcanyz, Anthon
Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e Nicholau Sanchez del Romeral,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, los quales, cada uno por el interes de la universidat
de la qual es procurador, dizieron que si e en quanto [f. 248r] los ditos Fueros e capitoles podian seyer o
son preiudiciales o derogantes a los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos e costumbres de
las ditas ciudades, villas e Comunidades, que en aquellos non consentian, ni consentieron, antes
expressament hi contradizian e contradizieron, requiriendo cada uno por su part seyer ende feyta carta
publica por mi, dito Domingo Aznar, notario. E dizieron que adherian e adherieron a la dita protestacion
feyta por part de la ciudat de Çaragoça de suso inserta, e a todas e cada unas cosas en aquella contenidas.
E los de los braços de la Eglesia, de los nobles e de los cavalleros e infançones en las ditas
protestaciones feytas por los procuradores de la ciudat de Çaragoça e de las otras ciudades, villa e
Comunidades sobreditas no consentieron, antes ad aquellas expressament contradizieron.
Assimesmo, se levanto Miguel Perez Sadornil, procurador de la ciudat de Teruel, el qual dio en scripto
una suplicacion o protestacion, requiriendo seyer ende feyta carta publica por mi, dito notario el present
processo actitant, el tenor de la qual suplicacion es atal.
[f. 248v] Protest de la ciudat de Teruel.
“Muy alta e excellent senyora lugartenient. A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment
suplicando expone Miguel Perez Sadornil, procurador de la ciudat de Teruel e vezino de aquella, que la
dita ciudat ha sus Fueros clamados d’Estremadura e sus privilegios, usos e buenas costumbres por los
quales se dizen (sic por rigen) o goviernan e dellos quales se an alegrado, alegran de present e alegrar
entienden d’aqui avant, e ultra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres, se han alegrado,
alegran e alegrar entienden de los Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres del regno d’Aragon en
todas aquellas cosas que no vienen ni venir pueden contra los ditos sus privilegios, Fueros, usus (sic) e
buenas costumbres. Item, dize el dito procurador que vos, senyora, e la dita honorable Cort havedes
fecho ciertos Fueros en la present Cort de los quales el dito procurador se sospecha que algunos de
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aquellos vengan contra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres de la dita ciudat. Por
aquesto, dize que accepta e consiente expressament en los ditos Fueros fechos por vos, dita senyora, e
por la dita honorable Cort, es a saber, en todas e cada unas cosas que aquellas o alguno (sic) dellas no
viene o venir pueden contra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres de la dita ciudat o
alguno dellos ni derogan o derogar pueden ad aquellos o ad alguno dellos e en tanto quanto derogan o
derogar pueden ad aquellos o ad alguno dellos o vienen o venir pueden contra aquellos o alguno dellos,
si lo fazen, dizen que en aquellos non consiente, antes expressament los contradize. E requiere de lo
sobredito seyer fecha carta publica por el notario infrascripto.
[f. 249r] Otrosi, se levanto Johan Gil de Palomar, savio en Dreyto, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, el qual dio en scripto una suplicacion o protestacion de la continencia siguient,
requiriendo por mi, dito notario, seyer ende feyta carta publica.
Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Muy alta e muy excellent senyora. A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment suplicando
expone Johan Gil de Palomar, jurista, procurador de la Comunidat de Teruel e de los vezinos de aquella,
que ellos han sus Fueros, clamados de Stremadura, e sus privilegios, usos e buenas costumbres por los
quales se rigen e goviernan e de los quales se han alegrado, alegran de present e alegrar entiende d’aqui
avant. E ultra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres, se han alegrado e alegrar entienden
de los Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres del regno de Aragon en todas aquellas cosas que no
vienen ni venir pueden contra los ditos sus privilegios, Fueros, usos e buenas costumbres. Item, dize el
dito procurador que vos, senyora, e la dita honorable Cort havedes fecho ciertos Fueros en la present Cort,
de los quales el dito procurador se sospecha que algunos de aquellos vengan contra [f. 249v] los ditos
sus Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres. E como el dito procurador consentir totalment en
aquellos sia para preiudicio a los ditos sus Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres, por aquesto
dize el dito procurador que accepta e consiente expressament en los ditos Fueros fechos por vos, dita
senyora, e por la dita honorable Cort, es a saber, en todas e cada unas cosas que aquellos o alguno dellos
no vienen o venir pueden contra los ditos sus Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres o alguno
dellos, ni derogan o derogar pueden ad aquellos o ad alguno dellos. E en tanto quanto derogan o derogar
pueden ad aquellos o ad alguno dellos o vienen o venir pueden contra aquellos o alguno dellos, si lo fazen,
dize que en aquellos no consiente, antes expressament los contradize. E requiere de lo sobredito seyer
fecha carta publica por el notario infrascripto.
E semblantment se levanto Johan Perez de Toyuela, procurador de la ciudat e tierra de Albarrazin, e
offrecio en scripto una suplicacion o protestacion del tenor infrascripto, requiriendo por mi, dito notario,
seyer ende feyta carta publica.
[f. 250r] Protest de la ciudat e tierra de Albarrazin.
Muy alta e excellent senyora lugartenient. A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment
suplicando expone Johan Perez de Toyuela, procurador de la ciudat e tierra de Albarrazin e de los vezinos
de aquella, que la dita ciudat e tierra ha sus Fueros, clamados de Stremadura, e sus privilegios, usos e
buenas costumbres por los quales se rigen e goviernan e de los quales se han alegrado, alegran de present
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e alegrar entiende d’aqui avant. E ultra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres, se han
alegrado, alegran e alegrar entienden de los Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres del regno de
Aragon en todas aquellas cosas que no vienen ni venir pueden contra los ditos sus privilegios, Fueros, usos
e buenas costumbres. Item, dize el dito procurador que vos, senyora, e la dita honorable Cort havedes
fecho ciertos Fueros en la present Cort, de los quales el dito procurador se sospecha que algunos de
aquellos vengan contra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres de la dita ciudat e tierra.
Por aquesto dize que acepta e consiente expressament en los ditos Fueros fechos por vos, dita senyora,
e por la dita honorable Cort, es a saber, en todas e cada unas cosas que aquellos o alguno dellos no
vienen o venir pueden contra los ditos Fueros, privilegios, usos e buenas costumbres de la dita ciudat e
tierra o alguno dellos, ni derogan o derogar pueden ad aquellos o ad alguno dellos. E en tanto quanto
derogan o derogar pueden ad aquello[s] o ad alguno dellos o vienen o venir [f. 250v] pueden contra
aquellos o alguno dellos, si lo fazen, dize que en aquellos no consiente, antes expressament los contradize.
E requiere de lo sobredito seyer fecha carta publica por el notario infrascripto.
E feyto lo sobredito, levantose mossen Martin de Vera, procurador del reverent don Garcia, vispe de
Lerida, el qual, en el dito nombre, disentio e protesto en la forma contenida en una cedula que dio del
tenor siguient, requiriendo por mi, dito Domingo Aznar, notario, seyer ende feyta carta publica.
Protest del reverent vispe de Lerida.
Et Garcias, episcopus Ilerdensis, in provision facta ad gravamine oblatum pro parte hominum de Fonz
e de La Almunia de Sant Johan et contentis in ea, cum humili et debita reverencia reginalis magestatis,
quatinus tangit interesse sue dignitatis et mense episcopalis et suorum vassallorum non consentit, ymo
eius expresse contradicit. Et protestatur quod salvum sibi et eis remaneat omne ius et quod possit habere
recursum ad debita et asueta Fori remedia. Suplicans presentem continuari in regestro Curie, petens etiam
per vos, notarium, unum vel plura fieri publicum seu publica insturmenta.
[f. 251r] E en continent se levanto don Anthon Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça,
el qual, en el dito nombre dixo que en el disentimiento e protestacion feyta por el dito reverent vispe de
Lerida no consentia, ni consentio, antes ad aquellas expressament contradizia e contradizio, como la
provision feyta al greuge en la dita protestacion mencionada fuesse feyta por la dita senyora reyna
lugartenient de voluntat de la Cort.
E apres, se levanto Nicholau de Medina, notario, habitant en la ciudat de Çaragoca, procurador de la
noble don Brianda Maca, vidua, constituido con carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat, a
vint y quatro dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quadragesimo secundo,
por Garcia Scartin, habitant en la ciudat de Caragoça e por auctoridat real notario publico por los regnos
de Aragon e de Valencia, de la qual fizo en su prima figura, el qual offrecio en scripto una suplicacion o
protestacion e a demostrar de lo contenido en aquella fizo fe de una sentencia arbitral en pargamino
scripta, que dada fue por los noble mossen Françes Maça e honorables Anthon Beço, savio en Dreyto, e
Anthon Melero, notario, ciudadanos de la dita ciudat, arbitros comunament electos entre los noble don
Jayme de Luna, hermano del noble don Johan Martinez de Luna, quondam, de la una part, e la noble
don Brianda Maça, muller que fue del dito don Johan Martinez, de la otra, en la ciudat de Calatayut, a
vint y tres dias de agosto, anno a nativitate Domini [f. 251v] millesimo CCCCº tricesimo octavo, por
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manos de dos notarios signada, a saber es, de Sthevan de Passamont, habitant en la ciudat de Çaragoça,
e por auctoridat real notario publico por toda la tierra e senyoria del muy illustre senyor rey de Aragon,
e de Martin Gil, notario publico de la dita ciudat e por auctoridat del muy illustre senyor rey d’Aragon por
toda su tierra e senyoria, requiriendo de lo sobredito por mi, dito Domingo Aznar, notario seyer feyta carta
publica, el tenor de la qual suplicacion es atal.
Protest de dona Brianda Maça.
Muy excellent senyora reyna e muy honorable Cort. Por part de la noble don Brianda Maça, muller
viuda del noble don Johan Martinez de Luna, senyor qui fue de las villa de Illuequa, de Gotor, quondam,
por via de protestacion e a los effectos infrascriptos e en aquella forma e manera que millor puede, dize
seyer verdat que la dita noble por benefficio de Fuero e encara en virtut de una sentencia arbitral dada
entre el noble don Jayme de Luna, heredero e successor del dito noble don Johan, marido e senyor suyo,
de la una part, e la dita noble don Brianda Maça, de la otra, et etiam alia, havia, tenia e possedia, ha, tiene
e posside de present por dreyto de viduydat los castiellos, villa e lugar de Illuequa e de Gotor, dreytos,
rendas, jurisdiccion, cofras e todos otros qualesquiere emolumentos a la senyoria de aquellos
pertenescientes [f. 252r] assi e en tal manera que la dita noble, por si e por aquella persona que ella
querra, puede usar e exercir por el dito dreyto de viduidat de et la jurisdiccion criminal, mero et mixto
imperio en los ditos castiellos, villa e lugar de Illuequa e de Gotor e terminos de aquellos e de qualquiere
dellos quanto toca a los crimens o causas criminales provenientes e descendientes de algun fecho tocant
a la coleccion, solucion, recuperacion o exaccion de las rendas e cofras acostumbradas e otros dreytos
pretenescientes a la dita noble en los ditos castiellos, villa e lugar por el dito dreyto de viduidat e en este
caso la dita noble ha libero exercicio de la dita jurisdiccion criminal e en los otros casos o crimens la dita
noble puede exercir la jurisdiccion en cierta forma en la dita sentencia arbitral contenida, en la qual
viduidat e dreyto de aquella la dita noble, durant tiempo de su vida, no puede ni deve seyer turbada,
molestada ni inquietada por alguna causa o razon, segunt que las ditas cosas e otras muytas mas
largament se demuestran por tenor de la dita sentencia arbitral, amologacion e aprobacion de aquella.
A la qual, Nicholau de Medina, procurador de la dita noble, se reffiere e suplica aquella e las cosas en
aquella contenidas seyer aqui inseridas e havidas por part de la present protestacion e disentimiento, de
la qual en continent el dito procurador faze prompta fe si et in quantum et cetera.
E las ditas cosas assi stantes, a noticia de la dita noble es pervenido que por vos, muy alta senyora reyna
lugartenient, de voluntat de la dita Cort aut alia, se faze e ordena cierto fuero toquant los dreytos de
viudedades pertenescientes a las donas viudas del regno d’Aragon, el qual fuero comienca “Por quanto
se es deduzido”, et cetera. E como el dito fuero e las cosas en el contenidas sian [f. 252v] en evident
prejudicio de la dita noble e de los dreytos a ella en virtut de las ditas cosas et alia pertenescientes en e
sobre los ditos castiellos, villa e lugar de Illuequa e de Gotor e del dito dreyto de viduidat, a la dita principal
suya pertenescient, por tanto, el dito procurador, en el nombre sobredito, dixo que no consentia e de feyto
no consintio en la ordinacion e ediccion del dito fuero ni en las cosas en aquel contenidas en quanto eran
vistas seyer contrarias o prejudiciales a la dita noble e a las cosas contenidas en la dita sentencia, antes
el dito procurador al dito fuero e a las cosas contenidas en aquel expressament disentio e contradixo e
protiesta que salvo e illeso romanga a la dita su principal todo aquel dreyto de viduidat e otro qualquiere
a la dita principal suya pertenescient en e sobre los ditos castiellos, villa e lugar, dreytos e pertinencias de
aquellos e en e sobre las ditas cosas de sus recitadas e en la dita sentencia arbitral contenidas, assi como
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le eran salvos e illesos ante de la ediccion del dito fuero. Requiriendo al notario de las Cortes que de las
sobreditas cosas testiffique carta publica a conservacion del dreyto de la dita su principal et cetera.
Altissimus et cetera.
E los de los quatro bracos de la dita Cort en las sobreditas protestaciones feytas por el dito reverent
vispe de Lerida e por los ditos procuradores de dona Brianda Maça e de las ciudades de Teruel e de
Albarrazin e de las Comunidades de sus aldeas, no consentieron, ante expressament hi contradizieron.
[f. 253r] Protest del braço de la Eglesia.
E feyto aquesto, todos los del braço de la Eglesia firmaron e atorgaron los ditos Fueros e capitoles de
suso insertos, segunt su continencia e tenor, con protestacion empero que en quanto por virtut de
aquellos podia o puede seyer proceydo e enantado a muert corporal o vindicta de sangre e por aquellos
o alguno dellos pudiesse seyer feyto preiudicio alguno a la libertat de la Eglesia o dreyto alguno de aquella,
que en los ditos Fueros siquiere capitoles no consintian, antes expressament protestavan e protestaron
que la libertat de la Eglesia e dreytos de aquella finquassen illesos e illesa e en su plena firmeza e valor,
segunt eran antes de la edicion de los ditos capitoles e Fueros. Requiriendo de las cosas sobreditas seyer
feyta carta publica por mi, dito Domingo Aznar, notario.
E la dita senyora reyna lugartenient e los de los tres braços, a saber es, de los nobles, cavalleros,
infançones e universidades, en las ditas protestaciones feytas por los del braço de la Eglesia no
consentieron, ante ad aquellas e lo contenido en ellas expressament contradizieron. [f 253v]
Protest de la ciudat de Daroca.
E levantose Fabian Sanchez de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, el qual dixo que si et
quanto los ditos Fueros e actos de Cort fazian o podian fazer contra los privilegios, libertades, statutos,
ordinaciones, usos e costumbres de la dita ciudat, que en aquellos no consentia, ante expressament hi
contradizia, e que protestava que aquellos e aquellas romaniessen illesos e illesas a la dita ciudat,
requiriendo por mi, dito notario, seyer ende feyta carta publica.
Semblantment, se levanto el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual dixo que no consentia en los
actos de la part de suso feytos de la imposicion e prorrogacion de los dreytos de las generalidades e de
la dacion de poder pora arrendar aquellos.
E los de los quatro braços de la dita Cort en las ditas protestaciones feytas por el dito don Johan
Ximenez d’Urrea e por el dito procurador de la ciudat de Daroca no consentieron, ante expressament hi
contradizieron.
[f. 254r] Jurament de la senyora reyna lugartenient e de los otros de la Cort de servar los Fueros.
Las quales cosas assi feytas, la dita senyora reyna lugartenient general del senyor rey, a humil
suplicacion de la dita Cort, juro en poder del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, sobre la cruz
de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ella puestos e por ella manualment
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toquados de tener, catar e observar a todos tiempos inviolablement los ditos Fueros e cada uno dellos e
contra aquellos ni alguno dellos no venir ni lexar venir ni consentir por algun caso, dreyto, manera o
razon.
Semblantment, el dito muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, canceller del senyor rey,
juro en poder del dito Justicia d’Aragon, sguardando con reverencia los sanctos quatro evangelios e la cruz
de nuestro senyor Jhesu Christo ante el puesto, teniendose la mano al peyto, de tener, catar e observar
a todos tiempos inviolablement los ditos Fueros e cada uno dellos e contra aquellos ni alguno dellos no
venir ni lexar venir ni consentir por alguna manera o razon.
Assimesmo, micer Johan de Funes, Vicecanceller del senyor rey, don Pero Gilbert e micer Rodrigo
Falco, regentes la dita Cancelleria, juraron en poder del dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, a
los sanctos quatro evangelios e a la cruz de nuestro se[f. 254v]nyor Jhesu Christo ante ellos puestos e por
cada uno dellos corporalment tocados de tener, catar e observar e fazer tener, catar e observar a todos
tiempos inviolablement los ditos Fueros e cada uno dellos, e contra aquellos ni alguno dellos no venir ni
lexar venir ni consentir por alguna manera o razon. E encara juro el dito micer Rodrigo Falco, regent la
dita Cancellería en el regno de Valencia, de tener, catar e observar e fazer tener, catar e observar los ditos
Fueros inviolablement a los poblados en el regno de Valencia a Fuero d’Aragon.
Item, la dita senyora reyna lugartenient e la dita Cort acomendaron al Justicia d’Aragon e a sus
lugartenientes e a cada uno dellos el poder de recebir e prender el jurament de tener, catar e observar
los ditos Fueros al regent el officio de la Governacion en el regno d’Aragon e a su assessor.
E los prelados e los otros del braco de la Eglesia de la part de suso nombrados juraron en poder del
dito Justicia d’Aragon a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro ante ellos puestos
e por ellos e cada uno dellos corporalment toquados, exceptados el dito arcevispe de Caragoca e el dito
vispe de Huesca, qui juraron teniendose las manos al peyto, de tener, catar e firme[m]ent observar a
todos tiempos los ditos Fueros e cada uno dellos, con protestacion empero que por aquesto no sia feyto
prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica, antes aquella les finque salva [f. 255r] en todo e por todas
cosas, requiriendo seyer ende feyta carta publica por mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort.
E los de los bracos de los nobles, de los cavalleros e infançones e de las universidades en la dita
protestacion feyta por los del braço de la Eglesia no consentieron, antes expressament hi contradizieron.
E los del braço de los nobles de la part de suso nombrados juraron en poder del dito Justicia de Aragon
de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos Fueros e cada uno dellos por la dita senyora
reyna lugartenient firmados, jurados e atorgados, e contra aquellos no venir ni lexar venir en alguna
manera.
Semblantment, los del braço de los cavalleros, scuderos e infançones de la part de suso nombrados,
juraron en poder del dito Justicia de Aragon de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos
Fueros e cada uno dellos por la dita senyora reyna lugartenient firmados, jurados e atorgados, e contra
aquellos no venir ni lexar venir en alguna manera.
[f. 255v] Assimesmo, todos los del braco de las universidades de suso nombrados juraron en poder
del dito Justicia de Aragon de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos Fueros e cada
uno dellos por la dita senyora reyna lugartenient firmados, atorgados e jurados, e contra aquellos no
venir ni lexar venir en alguna manera. Con protestacion que por aquesto no fuesse derogado a los
privilegios e libertades de las ditas ciudades, villas e Comunidades, de las quales ellos eran e son
procuradores.
Semblantment, el dito Justicia d’Aragon juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort,
a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante el puestos e por el
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corporalment tocados de tener, catar e firmement observar a todos tiempos inviolablement los ditos
Fueros e cada uno dellos, e contra aquellos o alguno dellos no venir por alguna manera o razon.
Otrosi, micer Carlos de Luna e don Jordan Vicent, lugartenientes del dito Justicia d’Aragon, juraron
en poder del dito Justicia a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante
ellos puestos e por cada uno dellos corporalment toquados de tener, catar e firmement observar a todos
tiempos inviolablement los ditos Fueros e cada uno dellos, e contra aquellos o alguno dellos no venir por
alguna manera o razon.
[f. 256r] Jurament de los jutges en la causa de los contendientes de la Sobrejunteria de Çaragoça.
E apres de aquesto, el dito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, micer Carlos de Luna e don
Jordan Vicent, lugartenientes suyos, juraron en poder de la dita senyora reyna lugartenient, present toda
la dita Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos
e por ellos e cada uno dellos manualment toquados que ellos o alguno dellos pronunciaran o pronunciara
en la causa de los contendientes sobre el officio de la Sobrejuncteria de la Juncta de Çaragoça a los ditos
Justicia d’Aragon e sus lugartenientes por la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort
e consentimiento de las partes comendada, sobre la propriedat del dito officio dentro el tiempo en la dita
comission contenido, la qual comission es continuada avant en fin del greuge offrecido por part de la villa
de Alcanyz contra los contendientes sobr’el dito officio.
Jurament de los jutges de los peages.
Semblantmente, los honorables mossen Martin de Vera, mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle
general d’Aragon, don Enyego de Bolea e don Anthon de Nogueras, jutges [f. 256v] o comissarios por
la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, a los feytos de los peages de la part de suso
asignados e constituidos, juraron en poder de la senyora reyna lugartenient sobredita, present toda la
Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos e por
cada uno dellos corporalment toquados de haverse bien e lealment en la dita comission e que daran e
ministraran justicia sobre las cosas en la dita comission contenidas, todo odio, amor, favor e temor
postposados, e que no recibran subornacion alguna por la dita razon.
Jurament de los taxadores de los salarios de la scrivania del Justicia d’Aragon.
Assimesmo, los honorables micer Pedro de la Cavalleria, don Pero Gilbert, don Ramon de Castellon,
don Johan Guallart, don Martin Cravero, don Ramon de Palomar e micer Johan Diez d’Aug, judges o
comissarios ensemble con don Alfonso de Mur, qui era absent, por la dita senyora reyna lugartenient de
voluntat de la dita Cort asignados a taxar e abilitar los salarios de la scrivania del Justicia d’Aragon, juraron
en poder de la dita senyora reyna lugartenient, present toda la Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu
Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos [f. 257r] e por cada uno dellos corporalment
toquados de haverse bien e lealment en la tacxacion e abilitacion de los salarios de la dita scrivania, todo
odio, amor, favor e temor postposados, e de proveyr en lo sobredito d’aqui a por todo el mes de julio
primero vinient.
Item, la dita senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, acomando al dito muy reverent
arcevispe de Caragoça, canceller del senyor rey, el poder de recebir e prender semblant jurament que en
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el precedent capitol es contenido a don Alfonso de Mur, qui es del numero de los judges o comissarios
sobreditos.
E feyto assi todo lo sobredito, levantose el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual, en nombre
e voz de toda la dita Cort, dixo tales palavras o semblantes en effecto.
—“Muy excellent senyora, la Cort general d’Aragon que aqui es ajustada, atendidas las causas e
neccessidades del senyor rey por vuestra senyoria a la Cort explicadas, profiere al dito senyor rey enprestar
graciosament cinquanta cinquo mil livras a una part e setze mil florines a otra, en la forma que en la
present cedula [f. 257v] se contiene.
Item, la Cort ofrece prestar al dito senyor rey a otra part pora subvencion de la compra de las villas
de Borja e de Magallon vint mil florines, con las condiciones e en la forma que en la present cedula se
contiene.”
Las quales ditas cedulas por el dito muy reverent arcevispe fueron livradas an Jaume Oliver, scrivano
del senyor rey en lugar del prothonotario del dito senyor, el qual començo leyer cada una dellas, e la dita
senyora reyna lugartenient havio aquellas por leydas, los tenores de las quales por orden se siguen.
Offerta fecha al senyor rey por la Cort.
Muy alta e muy excellent senyora. La Cort general de Aragon que aqui es ajustada, atendidas las
causas e neccessidades del senyor rey por vuestra senyoria a la Cort explicadas, profiere enprestar al dito
senyor rey graciosament, sines de preiudicio de los Fueros, privilegios e libertades del dito regno e de los
singulares de aquel, a buen render, cinquanta cinquo mil livras, pagaderas en moneda de oro o en otra,
segunt que al dito regno plazera, en la forma siguient: es a saber, que de las ditas cinquanta cinquo mil
livras, sian levadas al senyor rey vint siet mil cincientas livras por [f. 258r] mossen Ferrer de Lanuça, Justicia
de Aragon, en peccunia contada a expensas del senyor rey e a todo risch, periglo e fortuna del dito
senyor rey, de manera que si por incursion o invasion de enemigos o de otros qualesquiere o por tempestat
de la mar o por otro caso quanto quiere fortuito, semblant o mayor o menor de los sobreditos, la dita
peccunia o part de aquella se perdia o perecia, que perezca e se pierda a danyo e a cargo del senyor rey,
e no del dito regno. La qual no pueda seyer livrada al dito senyor rey ni a otri por el ni convertida en su
utilidat ni por el dito senyor rey o otri presa o occupada entro a qu’el senyor rey personalment mediant
carta publica testifficada por el notario que el Justicia d’Aragon nombrara, la qual se haya a continuar en
el regestro de la present Cort, haya loado, aprovado e confirmado todos los Fueros e otros actos,
provissiones e ordinaciones por vos, senyora reyna lugartenient, de voluntat de la present Cort, fechos e
atorgados, excepto el fuero fecho sobre el officio del Justiciado d’Aragon, que comiença: “Como segunt
la mente de los Fueros antigos”, et cetera, el tenor del qual es atras en la rubrica del officio del Justicia
de Aragon, del qual deiuso se faze special mencion, et haya jurado publicament en poder del dito Justicia
d’Aragon de tener, guardar, observar e complir a todos tiempos e por sus officiales e otros qualesquiere
guardar, tener e observar, mandar e fazer inviolablement los ditos Fueros e todos los otros actos,
provisiones e ordinaciones en la dita Cort por vos, dita senyora reyna lugartenient, con voluntat de la dita
Cort, feytas e feytos, siquiere ordenados, e que contra aquellos o alguno dellos no vendra ni venir fara o
consintra en alguna manera. Et entro a que haya jurado specialment, segunt aquellos actos e ordinaciones
que contienen [f. 258v] cierta forma, segunt la qual el dito senyor rey deve jurar. E entro a que haya
jurado que en las primeras Cortes generales o particulares que en el dito regno de Aragon por el dito
senyor rey se celebraran, con voluntat e consentimiento de la dita Cort, loara, aprovara e confirmara
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todos los ditos Fueros, actos, provissiones e ordinaciones por el jurados, firmados, loados e aprobados.
E consentira qu’el clamamiento e celebracion de las Cortes por vos, dita senyora reyna, assi como
lugartenient suya a la villa de Alcanyz feyto e feyta, e apres, a la ciudat de Çaragoça continuadas e alli
celebradas, no se puedan trayer ni sian traydos en consecuencia ni por aquellos sia fecho preiudicio a los
Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno d’Aragon.
Item, de la quantia restant, sian levadas al dito senyor rey en pecunia contada setze mil cincientas livras
por el dito Justicia d’Aragon a expensas del senyor rey e a todo risch, periglo e fortuna de su senyoria,
de manera que si por incursion o invasion de enemigos o de otros qualesquiere o por tempestat de la mar
o por otro caso quanto quiere fortuito, semblant o mayor o menor de los sobreditos, la dita quantia o
part de aquella se perdia o perescia, que perezca e se pierda a cargo del senyor rey, e no del dito regno.
Et en tal caso el fuero fecho en la present Cort sobre el officio del Justiciado [d’Aragon], que comiença:
“Como segunt la mente de los Fueros antigos”, et cetera, sia havido por loado, aprovado e confirmado
por el senyor rey, sino qu’el dito senyor rey dentro un anyo contadero del dia que havra acahescido lo
sobredito en delant, haviesse pagado e livrado e fecho pagar e livrar la dita quantia [f. 259r] entregament
en la ciudat de Çaragoça e aquella puesta realment e de feyto en poder de los deputados del regno
d’Aragon franqua, libera, expedita de qualesquiere emparas, sequestraciones, obligaciones e sin
impediment alguno. La qual quantia de las ditas setze mil cincientas livras no pueda seyer livrada al dito
senyor rey ni a otri por el ni en utilidat suya convertida ni por el dito senyor rey o otri presa o occupada
entro a que el dito senyor rey personalment mediant carta publica testifficadera por el notario que el
dito Justicia d’Aragon nombrara, la qual se haya a continuar en el regestro de la present Cort, haya loado,
aprovado, ratifficado e confirmado el dito fuero que comiença “Como segunt la mente”, et cetera, e
jurado en poder del dito Justicia d’Aragon de tener, guardar, observar e complir e que tendra, servara,
guardara e complira a todos tiempos e por sus officiales e otros qualesquiere guardar, tener e observar
mandara e fara inviolablement el dito fuero [e las cosas] en aquel contenidas e encara aquel e las cosas
en aquel contenidas en todo o en part no vendra ni venir fara o consintra en alguna manera. E entro a
que haya jurado qu’el dito fuero loara, confirmara, ratifficara e aprovara de voluntat e consentimiento
de la Cort en las primeras Cortes generales o particulares que por su alteza seran celebradas en el regno
d’Aragon, e si por ventura el dito senyor por si o por otri publicament o occulta, directament o indirecta,
tomara o occupara la dita quantidat o part de aquella, o aquella o part de aquella sera convertida en usos
o utilidat del senyor rey en qualquiere manera, antes de fazer la dita loacion, confirmacion e jura, segunt
dito es, que el dito fuero sia havido eo ipso por confirmado e loado por el dito senyor rey, e haya tanta
valor e efficacia como si por el dito senyor rey fuesse expressament el dito fuero atorgado, loado, aprovado
e confirmado en la forma sobredita.
[f. 259v] Item, la restant quantia, que es onze mil livras, deve seyer enviada al senyor rey por letras de
cambio a expensas e cargo del senyor rey, las quales se deven condicionar e qualificar en aquesta forma:
que las ditas quantias no puedan seyer demandadas ni exhigidas ni aquel e aquellos qui deven complir
los ditos cambios puedan aquellos pagar e complir entro ha que las ditas loacion, aprovacion,
confirmacion e jura sian fechas por el senyor rey en la forma en el precedent capitol contenida; assimesmo,
aquel e aquellos que havran a complir los ditos cambios no se puedan las ditas quantias o part de aquellas
retener ni puedan aquellas seyer emparadas, executadas o presas por deudos del senyor rey ni por
asignaciones o cautelas o otros contractos por el fechos e atorgados, fechas e atorgadas. Et si por ventura
letras de cambio se havran a enviar de una ciudat, villa o lugar a otro o otra por complir e pagar la dita
quantia o part de aquella, que aquellas se hayan a formar e dictar con las condiciones e formas de suso
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ditas, si no es que las ditas loacion, aprobacion, confirmacion e jura fuessen ya fechas por el dito senyor
rey en la forma de suso dita.
Item, ultra lo sobredito, la dita Cort por subvenir a otras neccessidades del senyor rey, profiere enprestar
al dito senyor rey o a la dita senyora reyna, assi como su lugartenient, graciosament, sin preiudicio de los
Fueros, privilegios e libertades del dito regno e de los singulares de aquel, a buen vender setze mil florines
pagaderos a la dita senyora reyna lugartenient en moneda de oro e o otra, segunt que al dito regno
plazera, de los quales la dita senyora [f. 260r] reyna lugartenient haya atorgar albaran publico de recepta
al administrador del regno, con tal manera empero que el Justicia de Aragon e las personas que iran en
su companya entro a numero de quaranta personas e la pecunia e bienes que el e los de su companya
levaran passen e sian levados en las galleras del dito senyor rey franquament, sin pagar nolit alguno.
Offerta de XX mil florines pora la compra de las villas de Borja e de Magallon e incorporacion de
aquellas en el patrimonio real.
Item, las ditas trenta seys personas deputadas por la Cort, actendientes que los castiellos e villas de
Borja e de Magallon son sitiados en la frontera del dito regno e assi fuertes e insignes e bien poblados,
que seria e es danyoso a la cosa publica del dito regno los ditos castiellos e villas seyer separados de la
corona e patrimonio real. Por aquesto e por otras razones que a lo infrascripto los induzen, quieren e
ordenan que de las pecunias de las generalidades del dito regno sian emprestado e vistraydos al senyor
rey vint mil florines en la forma e para los usos e effectos infrascriptos e con las condiciones infrascriptas
e no en otra manera. Es a saber, qu’el administrador del dito [f. 260v] regno de e con consello e voluntat
de mossen Johan de Oblitas, mossen Guillem Arnau, don Martin Cabrero, don Anthon Nogueras, don
Enyego de Bolea, don Johan Diez d’Aux, don Johan Guallart e don Ramon de Palomar, ad aquesto
deputados e electos por las ditas trenta seys personas, toda hora e quando a los ditos administrador e
ocho personas o ad aquellas de las ditas ocho personas que, quando lo infrascripto se havra fazer seran
en la ciudat de Çaragoça, sera mostrado e todos concordes legitimament e verdadera conosceran e
trobaran que los ditos castiellos e villas seran vendidos, transferidos e transportados por los marmesores
o executores del ultimo testament de la reyna dona Yolant, quondam, havientes poder de alienar bastant
e con legitimo e sufficient titol e con todo dreyto de propriedat e otro qualquiere dreyto, terminos, rendas,
jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio, e dreytos de aquellos en el senyor rey, que
en el dito caso e no en otra manera, el dito administrador vistraya e preste los ditos vint mil florines al
senyor rey para ayuda de pagar el precio de la compra de los ditos castiellos e villas. Los quales castiellos
e villas, con todo dreyto de senyoria o propriedat e possession de aquellos, terminos, rendas e
emolumentes, pertinencias, jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio, e dreytos
qualesquiere dellos e de cada uno dellos, agora por la hora que la dita transportacion sera fecha en el
dito senyor rey e los ditos vint mil florines havra pagado el regno, la senyora reyna de voluntat de la Cort
incorpora, uneçe, aplega e inseparable e indivisiblement e perpetua agrega e ajusta e por incorporados,
unidos, ajustados e insepara[f. 261r]blement e indivisible agregados por el present acto, el qual quiere
haver virtut e efficacia de ley, agora por la hora decierne e quiere seyer havidos a la corona e patrimonio
siquiere mensa reyal, assi que en ningun tiempo ni por ningun titol, causa o razon, los ditos castiellos e
villas, senyoria, possession, terminos, rendas, emolumentes, pertinencias, jurisdiccion e otras cosas
sobreditas e dreytos de aquellas en todo o en part por ninguna via directament ni indirecta no puedan
seyer vendidos, empenyados, transportados ni uso o usofructu o por cambra o a cens o en emphiteosim
dados ni en ninguna otra manera alienados o asignados en muller, fillo primogenito, infantes, hermanos
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o otras personas quanto quiere coniunctas del senyor rey o en otra persona alguna, collegio o universidat,
ni de los ditos corona e patrimonio reyal separados, divididos o segragados, encara por qualquiere
neccessidat o otra publica utilidat quanto quiere urgent, e aunque las universidades o singulares de las
ditas villas o alguno o alguna dellas y consintiessen, e si el contrario se fazia o atemptaba fazer que ipso
facto los ditos castiellos e villas e terminos, propriedat e possession, rendas, emolumentes, pertinencias,
jurisdiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas, sin ningun ministerio de judge o de otra persona
e sin nenguna otra sentencia o declaracion, sian adquiridos al dito regno e al General de aquel.
Et decierne la dita senyora reyna, de voluntat de la Cort, agora por la hora irrito e nullo seyer quequiere
que contra las sobreditas cosas o alguna dellas contecera seyer feyto o atemptado, e ordena que
qualquiere braço e qualquiere universidat del dito regno puedan instancia o part fazer a revocar al menos
de [f. 261v] fecho lo atemptado o fecho contra las ditas cosas o alguna dellas.
E por mayor cautela e seguridat de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas, la senyora reyna, de
voluntat de la Cort, cassa, irrita e anulla e por irritas, casas e nullas da, decierne e declara todas e
qualesquiere donaciones, vendiciones, privilegios, gracias siquiere cartas de transportaciones fechos o
fechas, atorgados e atorgadas, de los ditos castiellos e villas, propriedat, possession, terminos e jurisdiccion
e otras cosas sobreditas, rendas, emolumentes, pertinencias e dreytos de aquellos e de cada uno dellos
por el senyor rey agora bienaventuradament regnant entro al dia present en qualquiere persona de
qualquiere dignidat, preheminencia o stado, collegio o universidat. E quiere e ordena que, si persona
qualquiere, apres de la dita incorporacion tener o posseyr querra de fecho los ditos castiellos e villas,
senyoria e possession, terminos, rendas, emolumentes, jurisdiccion e cosas sobreditas pertinencias e
dreytos de aquellos, la tal possession e tenuta sia assi rebrobada (sic) e dampnada por fuero e virtut del
present acto de Cort que como notoriament injusta e reprobada a tuycion e deffension de aquella no se
pueda ninguno ayudar de firma de dreyto, aprehension a manos de la cort, ni de benefficio o auxilio
alguno otro de fuero, ante por su propria auctoridat el senyor rey en caso que los ditos castiellos e villas
no sian adquiridos al regno e en el caso que sian adquiridos al regno, el dito regno e qualquiere de los
quatro braços de aquel, puedan cobrar de prender e retener la possession de los ditos castiellos e villas
e de cada uno dellos, qualquiere inhibicion de firma de cuentra Fueros fechos o fazederos o otra
qualquiere in[f. 262r]hibicion, privilegio o provision en contrario emanadas o emanaderas no obstantes.
Empero por las cosas sobreditas o alguna dellas no queremos sia preiudicado ó derogado a los
asignatarios o crehedores en sus creditos o asignaciones, fechos o constituidos, fechas o constituidas,
antes de la ediccion del present acto en e sobre las rendas, emolumentes e dreytos de los ditos castiellos
e villas, tan solament, antes queden en aquel dreyto e possession que eran ante de la ediccion del present
acto ni hayan mas ni menos dreyto que primero havian. Encara mas, la senyora reyna, de voluntat de la
Cort, quiere e ordena que a la dita incorporacion e otras cosas sobreditas o alguna dellas por el senyor
rey e la Cort ni por Fuero o por acto de Cort alguno no pueda seyer en todo o en part derogado o
preiudicado si no es que toda la Cort, singular alguno o collegio del dito regno no contradizient e las
universidades de las ditas villas e de cada una dellas y consentiessen e que en ninguna diputacion que
por la Cort se faga quanto quiere general o special no sia comprehenso poder de derogar o preiudicar a
la dita incorporacion e otras cosas sobreditas en todo o en part. Empero, la dita senyora reyna de voluntat
de la Cort, quiere e dispensa en aqueste special caso e por aquesta vegada tan solament e sin preiudicio
de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas que, si el dito senyor rey bienaventuradament regnant
querra dar o asignar por cambra a la dita senyora reyna e a tiempo de su vida tan solament los ditos
castiellos e villas e otras cosas sobreditas incorporadas, que la dita asignacion e dacion en cambra haya
efficacia e valor, assi empero que la dita senyora reyna durant su vida en ninguna manera ni por ningun
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contracto o ultima voluntat no pueda alienar las ditas cosas incorporadas ni usar de aquellas en otra
manera [f. 262v] si no como de cosas en la forma sobredita incorporadas. Et que apres dias de la dita
senyora reyna, los ditos castiellos e villas romangan e sian incorporados e incorporadas con todas las
otras cosas sobreditas, assi bien e efficazment como serian si la dita dacion o asignacion en cambra apres
de la dita incorporacion no se fiziesse e que la dita senyora reyna no pueda tener o crear alcayde o
alcaydes ni otros officiales en los ditos castiellos e villas o alguno o alguna dellas, si no es naturales o
domiciliados del dito regno d’Aragon.
Item, senyora muy excellent, la Cort manda seyer prestados a vuestra senyoria dizesiet mil florines d’oro
d’Aragon, los quales manda que Johan de Mur, administrador de las pecunias del regno, pague a vuestra
senyoria sin otra cautela.
Protestacion del braço de los cavalleros e infançones.
Et levantose en continent don Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, el qual, por part del braço
de los cavalleros e infançones del dito regno, dixo que en las ditas profiertas o empriestamos proferidos
al dito senyor rey e a la dita senyora reyna lugartenient suya, el dito braço de los cavalleros e infançones
no hi consentia, antes expressament hi contradizia. E protesto del dreyto de los ditos cavalleros e
infançones que aquel les finquasse salvo e illeso en todo e por todas cosas.
[f. 263r] E los del braço de la Eglesia, nobles e universidades en la dita dita protestacion feyta por part
de los ditos cavalleros e infançones no hi consentieron, antes expressament hi contradizieron, como los
empriestamos fuessen stados feytos e proferidos de voluntat de todos los de la dita Cort.
Et aquesto feyto, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient e voluntat de la Cort, fue leydo
por el dito en Jaume Oliver el acto siguient.
Confirmacion de los actos feytos por los XXXVI deputados de la Cort.
La senyora reyna lugartenient e toda la Cort loan, apruevan, confirman, ratifican e actorizan e han por
firmes e seguros todos actos e provisiones feytos e feytas por los trenta seys deputados de la present Cort,
assi como si por toda la Cort ajustada fuessen feytos e feytas.
[f. 263v] Procuracion del braço de la Eglesia.
E feyto lo sobredito e assi stando plegada e ajustada la dita Cort e quatro bracos de aquella en el dito
refitorio del monesterio de Sancta Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça, stando la dita senyora
reyna lugartenient en el dito su solio o cadira real e present el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas
Cortes, el dito braço de la Eglesia e singulares de aquel de suso nombrados e todo el dito braço de la
Eglesia que alli era present, revocando todos qualesquiere otros procuradores por el dito braço ante de
agora constituidos, de su cierta sciencia fizieron, constituieron, crearon e ordenaron ciertos, verdaderos,
speciales e generales procuradores del dito braço de la Eglesia del dito regno, a saber es, a los honorables
micer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel, micer Martin de Vera, dean de Calatayut, e mossen Johan
Prat, obrero de la Seu de Çaragoça, a todos ensemble e cada uno dellos por si, assi que no sia millor la
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condicion del primer occupant, antes lo que por el uno dellos sera començado, por el otro o otros pueda
seyer mediado, finido e determinado en todos e cada unos pleytos, questiones e demandas, assi civiles
como criminales, movidos o por mover, empero, que a vindicta de sangre no sia proceydo, el qual o los
quales el dito braço de la Eglesia ha o spera de haver, assi en demandando como en defendiendo ante
qualquiere o qualesquiere judge o judges competentes, ordinarios, delegados o subdelegados, ecclesiasticos
o seglares. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores del dito braço e a qualquiere dellos pleno, libero,
franquo e bastant poder de demandar, responder, defender, assi la li[f. 264r]bertat del regno como en
otras causas excebir, convenir, reconvenir, replicar, triplicar, firmar, requirir e protestar e encara requirir e
instar qualesquiere personas que devan quantias o otras cosas al regno sobredito que aquellas sian
pagadas, lit o lites contestar, sentencia o sentencias, assi intrelocutorias (sic) como diffinitivas oyr e recebir,
si menester sera, e de aquella o aquellas e de qualquiere otro greuge feyto o fazedero apellar apellacion
o apellaciones fer e seguir, benefficio de absolucion de qualquiere judge o persona demandar e obtener,
apostolos (sic) demandar, e recebir fiança o fianças de dreyto e de riedra e de tener de manifiesto e
qualesquiere otras que demandadas les seran en judicio e fuera de judicio, dar e offrecer jurament de
calumpnia e de verdat dezir e qualquiere otra manera de jura que judgada e de demandada les sera fazer
en judicio e fuera de judicio en anima de los constituyentes e braçó prestar e sobre qualquiere excepcion
de paga, pacto, convenio, transaccion e diffinimiento e qualquiere otra manera de jura que cerca lo
antedito judgada o demandada les sera fazer, e sobre qualesquiere iusciencias e cosas por iusciencia
respuestas e contestadas e aquellas star e sobre qualesquiere vozes de apellido por los ditos procuradores
o qualquiere dellos interpuestas o interponederas e sobre qualesquiere firmas de dreyto encara por
cuentra fuero o de qualquiere greuge offrecidas o offrecederas jurament fazer e prestar e por el dito
jurament responder que lo contenido en aquellas o alguna dellas iuxta su sciencia maliciosament no
proponen ante creyen seyer verdat, uno o muytos procuradores substituir e aquel [f. 264v] o aquellos ante
de la lit contestada o apres cada e quando visto les sera revocar e destituir e el negocio en si resumir.
E generalment todas e cada unas otras cosas en e cerqua las anteditas cosas fazer, dezir e procurar
que buenos e bastantes procuradores legitimos a tales e semblantes cosas legitimament constituidos
puede e deven fazer, e que todo el braço de la Eglesia e singulares de aquel farian e fer porian si
personalment presentes fuessen. Prometient todo el dito barço (sic) e singulares de aquel constituyentes
haver por firme, agradable e seguro, agora e a todos tiempos, todas e qualesquiere cosas que por los ditos
procuradores e cada uno dellos o por el substituido o substituidos dellos e qualquiere dellos en e cerca
las cosas sobreditas sera demandado, respondido, defendido, firmado, excebido, protestado, requirido,
dado, jurado, ofrecido, feyto, procurado e dito, asi como si por el dito braço e singulares de aquel fuesse
demandado, respondido, defendido, firmado, excebido, protestado, requirido, dado, jurado, ofrecido,
feyto, procurado e dito. E prometieron en poder de mi, dito notario, assi como publica persona, en
nombre e voz de aquellos de qui es o sera interes legitimament stipulant a los ditos procuradores del dito
braço e a cada uno dellos relevar de toda carga e satisdar e de star a dreyto e la cosa judgada pagar con
todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos los bienes del dito braço, mobles e sedientes,
havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto dia, mes, anyo e lugar sobreditos.
[f. 265r] Procuracion del braço de los nobles.
Semblantment, stando assi plegada la dita Cort en el dito refitorio, stando la dita senyora reyna
lugartenient en el dito su solio o cadira real, present el dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes,
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[el dito braço de los nobles e singulares de aquel]8 de suso nombrados, los del dito braço de los nobles
et todo el dito braço que alli era present, revocando todos e qualesquiere otros procuradores por el dito
braço ante de agora feytos e constituydos, de grado e de su cierta sciencia fizieron, constituyeron, crearon
e ordenaron ciertos, speciales e generales procuradores del dito braço de los nobles del dito regno de
Aragon, a saber es, al noble don Artal d’Alagon, mayor de dias, al noble don Johan de Luna e al honorable
don Anthon de Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça, a todos ensemble e a cada uno
dellos por si et cetera, en todos e cada unos pleytos, questiones e demandas, assi civiles como criminales,
movidas e por mover, la qual e quales el dito braço de los nobles ha o spera haver, assi en demandando
como en deffendiendo et cetera, large prout supra proxime.
E el noble don Johan Ximenez d’Urrea en la dita constitucion de procuradores feyta por el dito braço
de los nobles no consentio.
Procuracion del braço de los cavalleros e infançones.
E assimesmo, stando assi plegada la dita Cort en el dito refitorio, stando la dita reyna lugartenient en
el dito su solio [f. 265v], present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, e los otros de suso nombrados,
los del dito braço de los cavalleros e infancones del dito regno e todo el dito braço e singulares de aquel
qui alli presentes eran, revocando todos e qualesquiere otros procuradores por el dito braço ante de
agora constituidos, de su cierta sciencia fizieron, constituyeron, crearon e ordenaron ciertos, speciales e
generales procuradores del dito braço de los cavalleros e infançones del dito regno, a saber es, a los
honorables mossen Loys de Cosco, cavallero, don Enyego de Bolea e don Johan Diaz d’Aug, scuderos,
savios en Dreyto, habitantes en Caragoça, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia
millor la condicion et cetera, large ut supra.
Procuracion del braço de las universidades.
E apres, stando assimesmo plegada la dita Cort en el refitorio, stando la dita senyora reyna lugartenient
en el dito su solio, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, los de suso nombrados del braço
de las universidades del dito regno e todo el dito braço qui alli eran presentes, revocando todos e
qualesquiere otros procuradores por el dito braço ante de agora feytos e constituidos, de su cierta sciencia
fizieron, constituyeron e ordenaron ciertos, speciales e generales procuradores del dito braço de las
universidades del dito regno, a saber es, a los honorables don Pero Cerdan, don Ramon de Palomar, savio
en Dreyto, e ciudadanos de la ciudat de Çaragoça, e don Arnalt de la Sala, ciudadano de la ciudat de
Jacqua, a todos ensemble e a cada uno dellos por si et cetera, large ut supra proxime.
[f. 266r] Letras de crehença.
Las quales procuraciones assi feytas, la dita Cort atorgo sus letras de crehença splicadera al senyor rey
por el dito Justicia d’Aragon, embaxador diputado pora ir a su senyoria de part de la dita Cort segunt que
avant en el present processo apres de los greuges el tenor de las letras es inserto.

8. Este fragmento falta por error del copista.
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Protest de la villa de Alcanyz.
E apres, como la dita senyora reyna lugartenient diziesse algunas palavras agradeciendo a la Cort la
profierta del empriestamo que havian ofrecido al senyor rey e ya sia algunos diziessen que la dita senyora
havia licenciado la Cort, pero yo, Domingo Aznar, notario de la dita Cort aquello no havia hoydo, levantose
Gabriel de Castellos, procurador de la villa de Alcanyz, el qual dixo que en la clamada provision siquiere
pronunciacion del greuge por part de sus principales dado en la present Cort e inserto en el processo de
aquella no hi consentia, antes, con reverencia favlando, expressament ad aquella contradizia. E protesto
del dreyto de los ditos sus principales e de la dita universidat e de todas e cada unos cosas neccessarias
a protestar. Requirient por mi, dito notario, seyer end feyta carta publica.
[f. 266v] E feyto todo lo sobredito, la dita senyora reyna lugartenient, stando en su solio o cadira reyal,
present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, e present toda la dita Cort assi stando plegada
e ajustada, dixo tales o semblantes palavras.
Licenciada la Cort.
—“Las Cortes generales de aquesti regno fueron convocadas por nos a la villa de Alcanyz por fechos
que cumplian mucho al servicio del senyor rey e a la conservacion e beneficio de la cosa publica del dito
regno, las quales apres fueron continuadas a aquesta ciudat e en aquellas, mediant la gracia divina, se
son fechas tales provisiones toquantes el buen stamiento de aqueste regno que, mediantes aquellas,
plaziendo a nuestro senyor Dios, la justicia sera bien ministrada segunt conviene. Assimesmo, somos muy
contenta de la profierta e empriestamo por la Cort a nos fecha en nombre del senyor rey, e encara a nos,
assi como a lugartenient suya, la qual de part de su senyoria e nuestra vos agradecemos tanto como
podemos. Speramos en nuestro senyor Dios que assi como vosotros con buena voluntat e affeccion
haveys entendido en el servicio del senyor rey, que por semblant [f. 267r] su senyoria entendra en todo
bienavenir e buen stamiento de la cosa publica de aqueste regno e utilidat de los singulares de aquel. E
porque a nos conviene de neccessidat por ordinacion e fechos del senyor rey ir a otras partes, licenciamos
la present Cort e vosotros podeys ir en nombre de nuestro senyor Dios a vuestras casas o do bien visto
vos sera.”
Testimonios fueron a todas e cada unas cosas sobreditas presentes el muy reverent don Garcia, por la
miseracion divina vispe de Lerida, e los muy honorables e circunspectos micer Johan de Funes,
vicecanceller, don Pero Gilbert, regent la Cancellaria, e don Ramon de Castellon, procurador fiscal,
conselleros del senyor rey.
[f. 267v] Los tenores de las procuraciones de las quales s’es feyta fe, segunt es mencionado atras en
el present processo, son segunt se siguen. [ff. 268r-269v en blanco]
[f. 270r] De los ecclesiasticos.
Procuracion del reverent vispe de Huesca.
Noverint universi quod nos, Hugo, miseratione divina episcopus oscensis, citra revocationem quorumcumque aliorum procuratorum per nos actenus constitutorum, eis melioribus modo et forma quibus de
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jure et alia facere possimus et debemus, facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus nostros
veros, certos et indubitatos viccarios generales, procuratores, actores, factores et negotiorum nostrorum
infrascriptorum gestores ac nuncios certos, speciales et generales, ita tamen quos specialitas generalitate
non deroget nec e contra, videlicet, venerabiles viros dompnum Rogerium de Cartellya, canonicum et
archidiaconum de Superarbio, dompnum Guillelmum Arnaldi de Sancto Sthefano, canonicum et
archidiaconum camere, et dompnum Franciscum d’Aquis, canonicum sedis nostre oscensis, ac etiam
dompnum Petrum Ferrarii de Villamana, baiulum reverendissimi domini archiepiscopi cesaraugustanensis,
absentes tanquam presentes, omnes simul et ipsorum quemlibet in solum, ita quod occupantes conditio
postior non existat, sed quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alterum ipsorum prosequi valeat,
mediari et finiri et ad adebitum effectum deduci, specialiter et expresse ad comparendum pro nobis et
nomine nostro coram illustrissima domina nostra regina, locumtenenti generali pro serenissimi domino
nostro rege Aragonum, in Curiis nuch noviter vocatis per eandem dominam reginam, que convocate sunt
et mandato congregari aragonensibus ultima huius mensis marcii anno presentis et infrascripti in villa
Alcanici eiusdem regni Aragonum. Dantes et concedentes dictis vicariis generalibus et procuratoribus
nostris et eorum cuique plenam et liberam potestatem et facultatem cum generali administracione
faciendi, petendi, respondendi, deffendendi, suplicandi, tractandi, ordinandi, concedendi, jurandi,
statuendi et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis per dictam illustrissimam dominam reginam
locumtenentem generalem predictam cum voluntate aliorum dominorum prelatorum, religiosorum,
nobilium, mesnaderiorum, milium, infanconum et procuratorum civitatum, villarum et locorum regni
Aragonum in dictis Curiis intervenientium tractata, ordinata, concessa, stabilita, statuta, firmata et facta
erunt unumquoque vel plures procuratorem vel procuratores substituendum cumque vel eos
destituendum et revocandum cum et quando dictis vicariis generalibus et procuratoribus nostris et ipsorum
cuilibet videbitur expedire. Et generaliter, omnia alia et singula faciendum, dicendum, procurandum et
libere exercendum que boni, veri et legales procuratores ad talia vel semilia (sic) legitime constituti facere
possunt et debent, et quod nos, dictum constituens, faciemus et facere possemus in dictis Curiis
personaliter constitutis, etiam si talia sint vel fuerint que de jure, foro vel de facto mandatum magis
exhigant speciale et sine quibus [f. 270v] predicta comodo expediri non valerent. Promittimus enim nos,
dictus episcopus constituens, dictis vicariis generalibus et procuratoribus nostris et notario infrascripto
tanquam publice et autentice persone predicta a nobis stipulante et recipiente vice et nomine omnium
et singulorum quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum ratum, gratum,
firmum atque validum semper perpetuo habituro quicquid per dictos vicarios generales et procuratores
nostros et ipsorum quemlibet et per substituendum vel substituendos ab eis vel eorum altero et in super
predictis et in dictis Curiis nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum,
ordinatum, stabilitum, juratum, concessum, firmatum et procuratum fuerit ac si per nos personaliter in
dictis Curiis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabilitum, juratum, concessum,
firmatum et quomodolibet procuratum fuisset, iudicioque sisti et iudicatum solvi, cum suis clausulis
universis, sub ypotheca et speciali obligatione omnium bonorum et redditum nostre mense spiritualibus
habitorum et habendorum ubique.
Quod actum [est] in castro de Sessa, die tercia mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentibus ibidem discretis dompno Petro Gondisalvi et dompno Michaelo, presbiteris, familiabus
dicti episcopi constituentis pro testibus ad predicta vocatis specialiterque rogatis.
Sig[signo]num mei, Martini Garsie, habitatoris civitate Barbastri, regiaque auctoritate per totam terram
et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum notari publici, qui premissis omnibus et singulis,
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una cum prenominatis pro testibus, interfui hoc manu mea propria scripsi, signoque meo solito signavi
in testium presentium et clausi.
Procuracion del reverent bispe de Taraçona.
Notum sit cunctis quod nos, Martinus, miseratione divina episcopus Tirasonensis, gratis et ex nostra
certa sciencia facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus procura[f. 271r]torem, sindicum
et actorem nostrum specialem et generalem ita quod specialitas generalitati non deroget nec e contra,
videlicet, venerabilem et circunspectum virum dompnum Johannem de Oblitas, utriusque Iure bacallarium,
canonicum sedis nostre tirasonense, presentem et onus huiusmodi procurationis in se sponte recipientem,
specialiter et expresse ad comparendum et conveniendum pro nobis et nomine nostro coram illustrissima
domina regina Aragonum, locumtenente generali serenissimi principis et domini domini Alfonsi, regis
Aragonu, feliciter regnante, in Curiis Aragonum quas dicta domina locumtenente mandavit congregari
apud villam Alcanici regni Aragonum. Dantes et concedentes dicto procuratori, sindico et actori nostro
plenum, liberum et francum posse tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in
dictis Curiis per eandem locumtenentem cum consensu et voluntate dominorum prelatorum, religiosorum,
ricorum hominum, mesnatorum, militum et procuratorum civitatum, villarum et aliarum universitatum dicti
regni Aragonum in dictis Curiis intersencium tractata, ordinata, concessa et firmata fuerint, et tractata,
ordinata, concessa et firmata in dictis Curiis per dictam dominam locumtenentem Curiamque predictam
ac dictum procuratorem nostrum promittimus inviolabiliter servare quemadmodum et si per nos tractata,
ordinata, concessa et firmata fuissent.
Quod est actum apud castrum loci de Grisel, diocesis tirasonense, vicesima secunda die mensis aprilis,
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentibus ibidem venerabilibus Johanne Bellida, canonico ecclesie Beate Marie Maiore civitatis
Calataiubii, et dompno Johanne d’Ortega, capellano dicti domini reverendissimi episcopi, familiaribus
continuis et comensalibus, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et [signo] ego, Anthonius de Cunchiellos, habitator civitate Tirasone, publicus apostolica auctoritate
notarius, predictis omnibus et singulis dum sit ut premissum est agerentur et fierent, una cum
prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, et in hanc publicam formam redegi,
meque aliis occupato negociis per alium scribi feci et signo meo solito signavi, rogatus et requisitus, in
fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum cum rasse et correcto et in quarta linea, ubi
legitur: “feliciter”.
[f. 271v] Procuracion del reverent bispe de Sogorbe ed (sic) Sancta Maria d’Albarrazin.
In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli presentem seriem inspecturi seu etiam audituri
quod sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, die tricesima mensis
aprilis, in civitate Sogobricense, in mei, Alfonsi Martini de Thaust, auctoritate regia notari publici et testium
subscriptorum presencia constitutus personaliter honorabile ad magne providencie vir dominus Didacus
Navarro, in decretis bacallarius, canonicus et archipresbiter Segobricense et Sancte Marie d’Albarracino
ecclesiarum in vicem canonice unitarum, reverendi in Christo patris et domini dompni Jacobi, divina
miseracione predictarum unitarum ecclesiarum episcopi, in remotis agentis vicarius in spiritualibus et
temporalibus generalis et post presentacionem sibi factam de quibusdam patentibus citatoriis literis
serenissime domine Marie, regine Aragonum, illustrissimi domini nostri Alfonsi, Aragonum regis, consorte
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et locumtenente generalis, manu sua propria ut primus aspectibus videbatur suscripte ac sigillo suo in
dorso sigillate, quare tenor talis est.
“Maria, Dei gratia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Iherusalem,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitisa Barchinone, ducisa Athenarum et Neopatrie ac etiam comitissa
Rossillionis et Ceritanie, locumtenentis generalis illustrissimi domini regis viri et domini nostri carissimi,
venerabile in Christo patri Jacobus, episcopo Segobricense et Sancte Marie de Albarrazino vel in
spiritualibus et temporalibus vicario generali, salutem et dilectionem.
Ecce quod nos pro conservatione et tuicione honoris regalis diadematis domini regis et nostri ac pro
bono statu rey publice regni Aragonum Curiam generalem celebrare intendimus incolis dicti regni, ad
quare celebrationem villam Alcanici et diem ultima marcii proxime futuri cum continuacione dierum
sequentium huius serie asignamus. Eapropter vos requirimus et monemus quatenus die et loco predictis
celebracione dicte Curie assitis, nos enim dicta die presencialiter quod dicta Curia celebranda in dicto
loco erimus, Deo dante.
Datum Valencie vicessima secunda febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX primo.
La reyna.”
Quasquidem literas idem dominus vicarius dixit se cum dictorum reverencia et honore recepisse prout
decuit, volens ipsis literis pro posse satisfacere et parere scienter et de sui certa sciencia habens posse et
speciale mandatum a predicto domino episcopo subscripta et plura alia faciendi, concedendi et firmandi,
quovis vicariatus generali de quo legitime constat per publicum instrumentum actum in [f. 272r] civitate
Gaietana, regni Neapolis, sexta mensis julii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXX nono, et per
venerabilem virum Franciscum de Cedrillos, presbiterum, in decretum bacallarium, rectorem ecclesie loci
de Pancrudo, Cesaraugustane diocesis, publium apostolica auctoritate notarium, receptum, clausum et
subsi[g]natum quod michi, dicto notario, occulariter fuit ostensum eis meliori via, modo et forma quibus
potuit citra revocationem aliorum procuratorum per ipsum actenus constitutorum noviter nomine et
vicem et voce predicti domini episcopi Albarrazini fecit, constituit, creavit et solempniter ordinavit suos
et seu verius predicti domini episcopi Albarrazini veros, certos, legitimos et indubitatos vicarios generales,
procuratoresque etiam factores ac negociorum ipsius domini episcopi Albarrazini gestores, vicariosque
generales et speciales, sic quod generaliter specialitati non deroget nec e contra, venerabiles et providos
viros dominos Petrum Ferrarii de Villamana, canonicum oscensem ac rectorem ecclesie de Gudar,
Franciscum d’Almanara, canonicum Alcanicii, et Franciscum de Aquis, vicarium perpetuum ecclesie
Alcanicii, supradicti absentes ut presentes et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conditio
poscior non existat, sed quod per unum eorum inceptum fuerit, per alium seu alios prosequi, mediari
valeat, et finiri. Quibusquidem vicariis generalibus et seu procuratoribus dicti domini episcopi Albarrazini
et eorum quilibet dedit et concessit idem dominus constituens dicto nomine cum hoc publico instrumento
plenam et liberam potestatem ac mandatum speciale ac etiam generale, vice, loco et nomine iamdicto
domini episcopi Albarrazini se coram dicta serenissima domina Maria, regina Aragonum, ut predicti domini
regis generalis locumtenente, vel coram quamcumque alia persona ab eadem domina regina substituta
vel substituenda seu eius vicegerente aut locumtenente apud dictam villa de Alcanicio seu alibi ubicumque
civitatum et locorum regni Aragonum representandi et comparendi in quibuscumque Curiis, consiliis vel
parlamentis per dictam dominam reginam dicto nomine seu quemvis alium seu alios pro ea congregatis
de quibus in dictis literis mencio fit expressa et eisdem Curiis, consiliis seu parlamentis interessendi, una
cum aliis prelatis, prelatorum et capitulorum, conventum, collegiorum et universitatum procuratoribus
necnon dominis nobilibus, baronibus, mesnaderiis, richis hominibus, militibus, civibus et aliis probis viris
seu etiam procuratoribus eorumdem in predictis Curiis, consiliis sive parlamentis congregatis seu etiam
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congregandis, agendi, tractandi, ordinandi, diffiniendi, statuendi, concedendi, firmandi, laudandi et
aprobandi in eos seu eorum quemlibet vice et nomine quibus supra suscipiendi quidquic in predictis
Curiis, consiliis sive parlamentis pro bone pacis ac felici statu totius regni et servicio dicti domini regis
actum, tractatum, ordinatum, diffinitum et statutum et per brachium ecclesiasticum laudatum,
concessum, firmatum et probatum fuerit quomodolibet sive gestum. Et generaliter omnia et quecumque
alia circa [f. 272v] premissa neccessaria et opportuna quovis modo agendi, deffendendi, exercendi et
procurandi que et prout idem dominus constituens facturus esset personaliter constitutus. Promisitque
dictus dominus constituens predictis dominis Petro Ferrarii de Villamana, Francisco d’Almanara et Francisco
de Aquis, eius et seu eius dicti domini Albarrazini episcopi vicariis generalibus seu procuratoribus,
absentibus ut presentibus, in posse et manu mei, dicti notarii subscripti, ut publice persone, loce illorum
et aliarum omnium quorum interest vel intererit legitime stipulantis et recipientis se ac dictum dominum
Albarrazini episcopum, eius principalem, habere ratum, gratum, validum atque firmum, quidquic per
dictos pretacti domini episcopi vicarios generales et seu procuratores tam simul quam separatum actum,
factum, dictum et procuratum fuerit quomodolibet sive gestum in premissis seu aliquo premissorum sub
bonorum et iurium mense episcopalis dicti domini Albarrazini episcopi, mobilium et inmobilium,
presentium et futurorum, omnium speciale obligacione.
Quod est actum sub anno, die, mense et loco predicti.
Presentibus venerabile viro dompno Jacobo de Rada, presbitero, rectore ecclesie loci de Arquos, et
magnifico Anthonio Franch, quoquo, in dicta civitate Segobricense comorantibus, testibus ad hec vocatis
specialiter et asumptis.
Sig[signo]num mei, Alfonsi Martini de Thaust, auctoritate regia notari publici per totam terram et
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui premissis omnibus et singulis dimisit ut premittitur
agerentur et fieret una cum prenominatis testibus interfui eaque scripsi et clausi loco, die et anno prefixis,
cum supraponito in VIIIIª linea: “et domini”; constat de raso in XXVIIIª: “serenissima”; apparet etiam de
supraponito in ultima linea: “comorantibus”.
Lugartenencia e procuracion del castellan d’Amposta.
Nos, frater Johannes de Vilaguto, sacre domus Hospitalis Sancti Johannis Iherosolimitani humilis
castellanus Emposte, vobis, nobili ac religioso in Christo nobis carissimo [f. 273r] fratri Bernardo Hugonis
de Rocaberti, preceptori de Alfambra, dicte domus, salutem in Domino.
Cum nova guerra infidelium tam tehuttorum quam sarracenorum contra insularum Rodi et alia
orientales insulas ac terras religionis nostre aperta cuncte sit nota illam ob hoc refferre obmittimus propter
quam et infinitum ac sucursum religionis eiusdem mandatum penitentia ratione nobis et preceptoribus
dicte Castellanie a reverendissimo domino nostro magistro dicti Hospitalis et a sacro eius Rodi conventu
trasmissum tanquam verius obediente fillius simul cum dictis preceptoribus exequendo et adimplendo
nostros versus Rodus gressus dirigimus. Et cum ad eo que circa regiminem et administracionem dignitatis
et Castellanie nostre Emposte ratione predicta ad presens vacare minime personaliter possimus et
habeamus in mandatum a dicto reverendissimo domino magistro aliquem de preceptoribus dicte nostre
Castellanie nobis visum ad regendum dictam nostram Castellaniam, retinendi et remanere mandandi licet
eundi Rodum protestatus fueritis vobis, dicto fratri Bernardo Hugonis, remanere mandamus. Idcirco ne
Castellania eadem sin priore remaneat destituta, propter susceptum laudabile testimonium de vestram
probitatem et speciali fiducia confidentes atque pariter firmiter sperantes quod matura vestra providencia
et naturali discretina virtute quibus vos dotavit largitor graciarum Dominus vel ut celator compendiorum
262

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 263

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

nostre domus fervidus sub vestro solecti regimine Castellania prefixa anoxis preservabitur dirigetur
prospere pariter et regetur verius quoscumque nostros locumtenentes per nos actenus constitutos et
ordinatos revocando, vos in nostrum et dicte domus locumententis in dicta Castellania auctoritate
presentim usque ad nostrum beneplacitum constituymus et ordinamus.
Dantes et concedentes vobis harum serie licenciam potestatem et auctoritatem regendi, gubernandi
et administrandi supradicta Castellania et dignitatem nostram in spiritualibus et temporalibus, tam in
capite quam in membris. Et dictam Castellaniam et universitates, castra ac omnia ipsius loco nostri visitandi
et omnia alia ad dictam visitacionem neccessaria faciendi, vice et nomine nostri, tamquam locum nostrum
tenentem et seu procuratorem nostro durante beneplacito supradicto ac in illa capitulum provinciale et
capitula, asembleyam et asembleyas, et congregaciones fratrum dicte Castellanie semel et pluries prout
neccessitas et casus exhigerint, mandandi, convocandi, celebrandi et tenendi et in eis et sine eis disponendi
ac ordinandi de et cum consilio preceptorum et seu fratrum ac procernum dicte Castellanie omnia et
singula que illius et religione nostre concernuit comodum, utilitatem et honorem ac etiam preceptorias
ad nostram collacionem pertinentes nomine nostro collandi et conferendi et similiter abbaciatus, prioratus
et quecumque alia benefficia nobis seu ad collacionem et provisionem et sua presentacionem nostras
pertinentes et pertinencia vacantes vel vacaturas providendi, conferendi et donandi interque fratres,
sorores, donatos ac homines et vasallos dicte Castellanie quociens opporteat justiciam per vos vel alium
loco et mandato vestri ministrandi et ducendi eos si expediat per justicia, nostre dicte domus secundum
statuta et consuetudines ipsius nostre domus fratrum sguardia tenendi et mandare teneri quosciens vobis
videbitur expedire necnon compellendi efficaciter fratres, preceptores, vicepreceptores seu arrendatores
dicte Castellanie ad solvendum suarum preceptoriarum et arren[f. 273v]damentorum responsiones et
responsionum, arreragia et quecumque alia comuni thesauro redi debita et debenda, ceterum in
quibuscumque Curiis generalibus vel particularibus aut parlamentis seu agregacionibus regnorum
Aragonum, Valencie et principatus Cathalonye loco et nomine nostrum interveniendi aut aliquem seu
aliquos intervenire faciendi prout vobis videbitur expedire et de negociis dicte Castellanie tractandi et
paciscendi prout vobis fuerit bene visum et ad tractandum, ordinandum, concedendum et firmandum
omnia ea et singula que in dictis Curia seu Curiis serenissimus dominus rex vel eius locumtenentis, cum
voluntate aliorum prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum, infanconum ac
procuratorum civitatum, villarum et locorum regni Aragonum que in dicta Curia vel Curiis agregati fuerint
tractata, ordinata, concessa, stablita (sic) et firmata fuerint. Promittentes nos, dictus Castellanus, pro
nobis et successoribus nostris semper habere ratum et firmum quicquid per vos, dictum nostrum
locumtenentem et seu procuratorem in dicta Curia seu Curiis tractatum, ordinatum et firmatum fuerit per
dictum serenissimum dominum regem vel eius locumtenentem et dictam Curiam vel Curias ac si per nos
personaliter factum esset et ea perpetualiter observare et generaliter ac specialiter omnia et singula alia
faciendi et exercendi in prefata nostra Castellania cum et de consilio fratrum et procerum eisudem que
ipsius Castellanie prospiciunt bonum statum, utilitatem et honorem et que nos si in ea personaliter
adessemus facere et exercere possemus super quibus omnibus et singulis incidentibus ac dependentibus
et emergentibus ex eis et eorum quolibet vos plenarie tenore presentium comittimus vices nostras.
Quo circa universis et singulis preceptoribus et aliis fratribus, sororibus et donatorum sub virtute sancte
obediencie ac officialibus, hominibus et vasallis dicte nostre Castellanie, presentibus et futuris, sub
sacramento fidelitatis et homagii quo nobis et nostre religioni sunt astricti et obligati expresse precipimus
et mandamus harum serie districte quatenus vobis tanquam locum nostrum tenentem in omnibus
tangentibus utilitatem dicte Castellanie reverenter pareant, obediant et intendant, tanquam nobis
vobisque prebeant auxilium, consilium et favorem in omnibus super quibus eos et eorum alterum
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quosciens opus fuerit duxeritis requirendos. Inhibentes tamen vobis districte et sub dicta virtute sancte
obediencie ne pretextu locumtenentie nostre huiusmodi aliqua de bonis, rebus et juribus Castellanie
prelibate detis, inpignoretis et distreahatis (sic) seu in emphiteosim perpetuam concedatis vel quocumque
alio quesito colore extra nostra religionem transferatis sine nostra speciali licencia et mandato et quod si
quod absit contra nostram inhibicionem huiusmodi aliquid vel aliqua operari vel facere vos contingat,
illud et illa ex nunch prout ex tunch et ex tunch prout ex nunch cassamus, annullamus et decernimus
irritum et inante, nulliusque penitus existere efficacie vel valoris.
In cuius rey testimonium presentes vobis fieri publico instrumento mediante per notarium infrascriptum
iussimus serie cum presenti.
Quod est actum in loco Sancti Petri de Calanda, durante celebracione asamblee predicte, die nona
mensis febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentibus testibus ad premisa vocatis specialiter et rogatis venerabile fratre Ludovico Gostancii,
abbati Alcolegie, et Ludovico Sancii de Calatalubii, cive civitatis Cesarauguste.
[f. 274r] Sig[signo]num mei, Johannis Albion, habitatoris ville de Casp, auctoritate regia notari publici
per Aragonum et Valencie regna, qui predictis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui,
eaque secundum Forum scripsi, aliaque per alium scribi feci, constat de supraponito in XIIª linea, ubi
legitur: “et seu procuratorem”, et clausi.
Poder del sotscomendador de la villa de Alcaniz.
Nos, don Luys de Guzman, por la gracia de Dios maestre de la cavalleria de la orden de Calatrava, por
fazer bien e merced a vos, fray Hugo de Cervellon, comendador de Castil de Castells, damosvos et
fazemos merced de la sotscomienda de la nuestra villa de Alcaniz para que hayades e tengades desde oy,
dia que esta nuestra carta es fecha, en adelante en quanto nuestra merced fuere e por sta nuestra carta
mandamos a don fray Guillem Remon Aleman de Cervellon, comendador mayor de la dicha nuestra villa
de Alcaniz, que vos aya e reciba a vos el dicho fray Hugo de Cervellon por sotscomendador de la dicha
nuestra villa e vos recuda e recodir faga con todas las rentas e drechos e obvenciones e emolumentos que
a la dicha sotscomanda pertenescen e pertenescer deven en qualquiere manera bien e complidamente
en guisa que vos non menguen ende ninguna ni alguna cosa o segunt que meior e mas complidament
recudieron e recudir fizieron a todos los otros que han seydo sotscomendadores de la dicha nuestra villa
en los tiempos passados. E desto vos mandamos dar sta nuestra carta firmada de nuestro nombre e
sellada con nuestro siello del maestradgo.
Dada en la villa de Medina del Campo, vint e tres dias de mayo, anno del nascimiento del nuestro
salvador Ihesu Christo de mil e quatrozientos e trenta e nueve anyos.
Nos, el maestre. Yo, Ferrando Beltran, chanceller de mi senyor el maestre la fiz scrivir por su mandado.
[f. 274v] Procuracion del abbat de Sant Johan de la Penya.
Sepan todos como nos, Sancho, por gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya,
de la orden de Sant Benedet, de la diocesis de Huesca e de Jacca, non revocando los otros procuradores
por nos antes de agora feytos, constituydos, creados e ordenados, agora nuevament e [de] nuestra cierta
sciencia constituymos, creamos e ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores nuestros, sindicos
e actores a los honrados fray Pedro Navarro, almosinero, fray Gil Andreu, prior de Acumuer, e fray Ximeno
de Baylo, sacristan, monges del monesterio sobredito, absentes bien assi como si fuessen presentes, a
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todos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del present que del absent,
antes lo que por el uno dellos sera començado, por el otro [o] otros pueda seyer mediado, finido e
determinado, specialmente et expressa que por nos et en nombre nuestro puedan comparescer ante la
senyora reyna de Aragon, lugartenient general de nuestro senyor el rey, en la Cort de Aragon, la qual la
dita senyora lugartenient manda seyer ajustada et plegada agora nuevament en la villa de Alcaniz. Dantes
e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e cada uno dellos pleno, libero, franquo e bastant poder
de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas en la dita Cort por la dita senyora reyna
lugartenient del dito nuestro senyor el rey con voluntat de los prelados, religiosos, ricoshombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita
Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran, e substituyr dius se
uno o muytos procurador o procuradores e aquell o aquellos destituyr e revocar cada e quando a los
ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos plazera e bien visto sera, e el negocio en si resumir. E
prometemos haver por firme e valedero e seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa o cosas que
por los ditos procuradores nuestros e qualquiere dellos o por el substituydo o substituydos dellos o de
qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, firmado por la dita senyora
reyna lugartenient e la Cort, assi como si por nos personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado,
stablido, firmado e fecho, e aquello personalment observado, dius obligacion de todos nuestros bienes
e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue sto en el lugar de Martes, en el palacio dentro, a onze dias del mes de abril, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios son desto Sancho Valladon e Johan de Sigues, servidores del dito senyor abbat.
Sig[signo]no de mi, Domingo Calvo, habitant en la villa de Verdun, e por auctoridat del senyor rey
notario publico por todo el regno d’Aragon, que en las sobreditas cosas present fue e las primeras dos
lineas, cale[n]dario e testimonios scrivie e lo otro scrivir fizie et cerre.
[f. 275r] Procuracion del capitol de la Seu de Huesca.
Sit notum cunctis quod nos, Petrus de Bolea, canonicus et archidiaconus de Serrablo in ecclesia oscense
locumtenens pro multum honorabili ac viro provido domino Frederico de Hurries, canonico et decano
ipsius oscensis ecclesie, Fertunius Garces de Salvatierra, precentor, Eximinus Petri Batallya, Johannes de
Lobera, Ferdinandus de Villamana, Matheus Civaderi et Bartholomeus Aguilon, canonici ecclesie antedicte,
vocati et congregati ex provissione et mandato dicti domini locumtenenti decani pro capitulo celebrando
intus dom[u]i capitularem dictorum dominorum canonicorum et ibidem ut more est capitulantes et pro
infrascriptis et aliis capitulum facientes et celebrantes, omnes concordes et totum dictum capitulum ex
nostris certis scienciis scitra revocacionem aliorum procuratorum per nos et dictum capitulum actenus
constitutorum, facimus, constituymus et ordinamus procuratores nostros et dicti capituli, sindicos et
actores, vos, honorabiles viros dominos Rogerium de Cartellya, archidiaconum Suprarbii, Johannem Petri
Batallya et Franciscum d’Aquis, canonicos prenarrate ecclesie oscense licet absens omnes simul et quilibet
vestrum in solidum ita quod non sit melior conditio primitus occupante nec deterrior (sic) subsequentem
set quod unus vestrum inceperit, alter vestrum id prosequi, mediari valeat, et finiri, scilicet, ad
comparendum pro nobis et nomine nostro et capituli prelibati ante serenissimam dominam nostram
reginam locumtenentem illustrissimi domini regis Aragonum, in Curia sua quam dicta domina nostra
regina locumtenente predicta nu[n]ch noviter mandavit congregari in villa Alcanici, regni Aragonum.
Dantes et concedentes vobis, dictis procuratoribus nostris et capituli prelibati et vestrum cuilibet plenum,
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liberum et francum posse tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et quecumque que in dicta
Curia per dictam dominam reginam locumtenentem predictam, cum voluntate prelatorum, religiosorum,
ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, procuratorum civitatum, villarum seu villariorum regni
predicti Aragonum qui in dicta Curia congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita et firmata
erunt. Et promittimus habere ratum et firmum quidquid per vos, dictos procuratores nostros et dicti
capituli et vestrum quemlibet in dicta Curia erit tractatum, ordinatum, firmatum per dictam dominam
reginam locumtenentem predictam in dicta Curia ac si a nobis et a toto dicto capitulo personaliter esset
actum et illud perpetuum observare, sub ypotheca et obligacione omnium bonorum, fructuum et jurium
mense comunis nostri dicti capituli, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
[f. 275v] Hoc fuit actum in civitate Osce, septima die mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo
CCCC XXXX primo.
Testes predictis fuerunt presentes Guillermus de Bespen, presbiter, in sede oscensi beneficiatus, et
Thomas de Ançano, alias Morisco, habitator dicte civitate Osce.
Sig[signo]num mei, Bartholomei del Molino, notari publici civitatis Osce et auctoritate illustrissimi
domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis interfui et hoc iuxta Forum
scripsi, cetera vero per alium scribi feci, cum supraponito in prima plana, prime pecie, ubi legitur: “et
celebrantes”, et clausi.
Procuracion del capitol de la Seu de Çaragoça.
Sit omnibus notum quod, convocato capitulo honorabilium virorum religiosorum dominorum prioris et
capituli canonicorum ecclesie cesaraugustane ad vocem Martini de Monço, portarii sive nuncii dicti capituli,
qui fecit fidem et relacionem in dicto capitulo michi, notario, et testibus subscriptis presentibus, se more
solito dictum capitulum convocasse, mandato domini Bartholomei de Tarragona, canonici et infirmarii,
regentis prioratum per obitum dompni Martini d’Alpartil, quondam, prioris dicti ecclesie, et congregato
dicto capitulo in domo capitulari, claustri eiusdem ecclesie, racionibus infrascriptis, ubi et prout alia ad talia
et semilia peragenda dictum capitulum est solitum convocari et congregarii (sic), ubi fuerunt presentes
honorabiles viri religiosi dominus Johannes Salvatoris, archidiaconus Daroce, dominus Petrus de
Salamanqua, dominus Garsias Civera, dominus Benedictus de Torla, dominus Petrus Navarro, elemosinarius,
dominus Johannes Prat, operarius, dominus Bertholomeus de Tarragona, infirmarius, dictum prioratum
regens, dominus Johannes d’Epila, dominus Ferdinandus Calvo, et dominus Sancius Fatas, canonici, et
deinde totum capitulum canonicorum prefate ecclesie capitulantes et capitulum facientes et celebrantes,
omnes unanimes et concordes et ipsorum nemine discrepante, qui ex sui certa sciencia citra tamen aliorum
procuratorum per ipsos nomine et vice dicte capituli actenus constitutorum revocacionem fecerunt,
constituerunt, crearunt ac solempniter ordinarunt suum certum [f. 276r] verum, legitimum et indubitatum
procuratorem, actorem, factorem et negociorum suorum infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem
et generalem, scilicet, venerabilem virum religiosum fratremque suum dominum Raymundum de Barbastro,
decretori (sic) doctorem, archidiaconum Turoli dicte ecclesie, in dicto capitulo presentem, et onus huiusmodi
procuraciones in se sponte suscipientem, videlicet, ad comparendum et se representadum pro dictis dominis
constituentibus nomine et vice dicti capituli coram illustrissima domina Maria, Dei gratia regina Aragonum,
locumtenenti generali illustrissimi domini regis viri et domini sui carisissimi, in Curiis generalibus regni
Aragonum que pro nuch in villa Alcanici celebrantur seu celebrari debentur. Dantes et concedentes dicto
procuratori suo plenam et liberam potestatem ac speciale mandatum tractandi, ordinandi, concedendi et
firmandi pro dictis constituentibus nomine et vice dicte capituli omnia et quecumque in dicta Curia, pero
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dictam dominam reginam locumtenentem generalem prefata de et cum voluntat et asensu prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, infanconum et procuratorum civitatum, villarum,
villariorum et locorum regni Aragonum, qui in dicta Curia congregabuntur seu congregati fuerint tractata,
ordinata, concessa, stabilita fuerint et firmata. Et si neccesse fuerit vel dicto procuratori bene visum fuerit
in predictis vel aliquo premissorum requirenti, protestandi et contradicendi. Promittentes et obligantes
prenominati dicti constituentes nomine et vice dicti capituli semper habere ratum, gratum et firmum
perpetuo pro se et successoribus suis omnia et quecumque per dictum procuratorem suum in dicta Curia
tractata, ordinata, concessa, stabilita fuerint et firmata per dictam dominam reginam locumtenentem
generalem predictam et dictam Curiam ac si per dictos constituentes metipsos personaliter tractata,
ordinata, concessa, stabilita fuissent et firmata eaque perpetuo tenere, complere et observare sub bonorum
et redditum prefate ecclesie et dicti capituli mobilium et sedentium ubique habitorum et habendorum
obligacione, cum omni juris et facti ad hec neccessaria pariter et opportuna.
Actum fuit hoc in dicta civitate Cesarauguste infra dictum capitulum prefate cesaraugustane ecclesie,
tercia die mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentibus discretis Johanne Calonge et Johanne Piquer, clericis eiusdem ecclesie beneficiatis, testibus
ad premissa vocatis specialiterque rogatis.
Sig[signo]num mei, Ferdinandi de Sant Per, publici notari civitati Cesarauguste et illustrissimi domini
regis Aragonum auctoritatem per totam ipsius terram et dominacionem, qui predictis interfui et primas
duas lineas, calendario et testes propria manu scripsi et reli[c]tum scribi feci et clausi.
[f. 276v] Procuracion del capitol de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça.
Notum sit cunctis quod die intitulata tercia decima mensis aprilis, anni nativitatis Domini millesimi
CCCC XXXX primi, meique notari et testium infrascriptorum presencia, honorabiles religiosi viri dominus
Martinus Sancii de Monçon, supprior (sic), domnus Dominicus de Galuç, operarius, domnus Nicholaus
d’Ovon, capellanus maior, domnus Petrus Steffani, sacristan, domnus Johannes Petri de Castillon,
thesaurarius, deinde totum capitulum canonicorum ecclesie Sancte Marie Maiore Cesarauguste vocati ad
capitulum de mandato dicti domini subprioris per Egidium Guerre, janitorem dicte ecclesie, ut idem janitor
retulit et fidem fecit michi notario infrascripto, et congregati in domo capituli dicte ecclesie capitulantes
et capitulum facientes, omnes concordes, nemine discrepante, ex certis suis scienciis, citra tamen
revocationem suorum procuratorum, huc usque constitutorum fecerunt, constituerunt suum certum,
legitimum et indubitatum procuratorem et nuncium specialem et generalem, ita tamen quod specialitas
generalitati non deroget nec e contra, videlicet, venerabilem religiosum dompnum Alvarum d’Eredia,
canonicum et infirmarium dicte ecclesie, absentem tanquam presentem, cui dederunt potestatem
specialem et generalem comparendi ante presencia illustrissime domine regine Marie, Dei gratia regine
Aragonum, ut locumtenentis generalis illustrissimi domini Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie,
Valencie, Maiorice, Sardinis et Corsice, comite Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis
Rosillionis et Ceritanie, in Curia Aragonum qua dicta domina regina mandavit congregari in villa Alcanici.
Dantes et concedentes dicto suo procuratori potestatem tractandi, ordinandi, concedendi, stabiliendi et
firmandi omnia et singula que in dicta Curia per dictam dominam reginam, cum voluntate prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum, infançonum et procuratorum civitatum,
villarum et villa[rio]rum dicti regni Aragonum, qui in dicta Curia congregati erunt, tractanda, ordinanda,
concedenda, stabilienda et firmanda. Etiam dicti domini constituentes dederunt plenariam potestatem
dicto suo procuratori in dicta Curia et coram dicta domina regina dandi et interponendi per partem
267

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 268

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

ipsorum et dicte ecclesie quecumque greugia seu gravamina necnon substituendi alium et alios
procuratorem seu procuratores ad predicta omnia et singula agendum. Et promisserunt per eos et dictum
procuratorem suum et per substitutum et substitutos ad et suo procuratore in dicta Curia erunt tractata,
ordinata, concesa, stabilita et firmata per dictam dominam reginam ut locumtenentem predictam et
dictam Curiam pro inde ac si per eos presencialiter facta, tractata, ordinata, concessa, stabilita et firmata
fuissent et illa perpetuo observare, sub obligacione omnium bonorum, jurium et redditum dicte ecclesie
mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum.
Actum fuit hoc Cesarauguste, die, mense et anno prefixis.
Testes fuerunt ad predicta presentes discreti Bernardus Mathey, presbiter, et Johannes Orticii, scribens
Cesarauguste degentes.
[f. 277r] Sig[signo]num mei, Martini de Tarba, notari publici Cesarauguste, qui predictis interfui et
primas duas lineas, kalendarium et testes scripsi, residuumque scribi feci, cum supraponito in XVIª linea:
“seu gravamina”, et cum raso et emendato in XVIIIIª linea: “fuissent et illa perpetuo observare”, et clausi.
Procuracion del abbat de Sancta Maria de Piedra.
Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que yo, don fray Martin Peruca, por la gracia
de Dios abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra, del orden de Cistels, del diocesis de Taraçona,
non revocando los otros procuradores por mi antes de agora fechos, de mi cierta sciencia fago e hordeno
cierto, special e general procurador, sindico, yconomo, actor, factor e de los negocios mios infrascriptos,
levador, es a saber, al honorable e honesto religioso fray Miguel Perez, monge del dito monesterio, present
e la carga de la dita procuracion en si recibient, specialment e expressa que por mi e en nombre mio pueda
el dito mi procurador comparescer ante la illustrissima nuestra senyora reyna bienaventuradament regnant,
lugartenient general por el magniffico e illustrissimo senyor rey de Aragon, en la Cort del dito regno de
Aragon, la qual la dita senyora reyna manda seyer aiustada e plegada en la villa de Alcaniz del dito regno
de Aragon. Dant e atorgant al dito mi procurador pleno, livre e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar
e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos omnes, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros e de otros
qualesquiere del dito regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran tractadas e hordenadas,
atorgadas, stablecidas e firmadas seran. Et prometo haver por firme qualquiere cosa o cosas que por el dito
procurador mio en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna e la dita Cort,
assin como si por mi personalment fuesse fecho, e aquello perpetualment observar.
Fecho fue aquesto en el monesterio de Sancta Maria de Piedra, a vint dias del mes de abril, anno a
nativitate Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Testimonios de aquesto, los honorables maestre Martin Gascon, maestro de medicina, e Pascual
Perruca, notario, habitant en la çiudat de Calatayut.
[f. 277v] Sig[signo]no de mi, Andres Martinez de Alharva, vezino del dito lugar de Alharva, e por
auctoridat reyal notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e
aquesto de propria mano scrivi e çerre.
Procuracion del reverent abbat del monesterio de Veruela.
Manifiesto sea a todos que nos, fray Miguel Aparicio, por la gracia de Dios abbat del monesterio de
Sancta Maria de Veruela, del orden de Cistels, de la diocesis de Taraçona, de nuestra cierta sciencia e
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agradable voluntat, certificado plenariament de todo el dreyto nuestro, non revocando qualesquiere otro
o otros procurador o procuradores nuestros por nos antes de [agora] feytos, constituydos, creados e
ordenados, agora nuevament fazemos, constituymos, creamos e ordenamos procuradores nuestros,
sindicos e actores, es a saber, a los honorables e honestos religiosos fray Anthon Ferrer, capellan de la
senyora reyna, absent, e fray Grabiel Serra, cillerer, monges del dito monesterio, present e la carga de la
present procuracion en si recibient e aceptant, a entrambos ensemble e a cada uno dellos por si,
specialment e expressa a comparecer por nos e en nombre nuestro e de nuestra dignidat abbacial ante
la presencia de la muy alta e muyt excellent senyora la senyora reyna de Aragon, lugartenient general del
muyt illustre e muyt virtuoso princep e senyor el senyor don Alfonso, rey de Aragon, agora
bienaventuradament regnant, en las Cortes por la dita senyora reyna, assi como a lugartenient general,
celebradas e agora ultimament convocadas e mandadas plegar e ajustar a los aragoneses en la villa de
Alcaniz del regno de Aragon poral ultimo dia del mes de marco mas cerca passado. Dantes e atorgantes
a los ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos assi que non sia millor la condicion de los occupantes
o occupant, pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas
que en la dita Cort por la dita senyora reyna lugartenient general sobredita, con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos homens, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas o villeros del regno
de Aragon que en la dita Cort plegados seran tractadas, ordenadas o atorgadas e stablidas seran e
firmadas. Et prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualesquiere cosa o cosas que
por los ditos procuradores nuestros o qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado o ordenado e firmado
por la dita senyora reyna lugartenient general e la Cort, bien assi como si de nos personalment constituydo
fuesse feyto e aquello perpetuament observar, dius obligacion de todos los bienes, dreytos e rendas
nuestros, assi mobles como sedientes, havidos e por haver en todo.
Feyto fue aquesto en la villa de [f. 278r] Boria, a vint e gueyto dias del mes de abril, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes los honorables Anthon de Gurrea, notario e
ciudadano de la ciudat de Caragoca, e Jayme Montanya, vezino de la dita villa de Boria.
Sig[signo]no de mi, Bertholomeu Prats, habitant en la ciudat de Taraçona, e por auctoridat del muy
illustre senyor el senyor rey de Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria suya, qui a las sobreditas
cosas ensemble con los testimonios present fu[i], e aquesto de mi propria mano scrivi, e de mi signo
acostumbrado signe, requerido e rogado en fe e testimonio de verdat, et cerre, anyo, dia, mes e lugar
sobreditos.
Procuracion de la Seu de la ciudat de Taraçona.
In Dei nomine, amen. Notum sit cunctis quod nos, Laurencius Garsie, decanus, Egidius Petri de Berlis,
sacrista, Johannes Acenarii de Anyon, Jacobus Lupi del Cano, Johannes de Valdelagua, Martinus de
Lamata, Petrus Badie, Johannes de Cabanyas e Luppus de Conchiellos, canonici, Michael de la Cabella,
Martinus de Pedralvaro et Johannes de Vera, perpetui porcionarii Sedis Tirasonensi, et deinde totum
capitulum eiusdem Sedis convocati et seu congregati intra corum dicte Sedis ad tractum campane prout
alia est solitum ibidem ad capitulum convocari et seu congregari capitulariter stantes et capitulum causa
subscripta facientes et celebrantes, omnes concordes et nostrum nemine discrepante, gratis et ex nostri
certa sciencia facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus procuratores, sindicos et actores
nostros speciales et generales, ita quod specialitas non deroget generalitati, nec e contra, videlicet, multum
honorabilem et providum virum dompnum Petrum Cormano, archidiaconum Calataiubii in ecclesia
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predicta Tirasonense, ac venerabilem dompnum Bernardum Termenes, etiam canonicum dicte ecclesie,
licet absentes ut presentes, ambos simul et eorum quemlibet in solidum, taliter quod primitus occupantis
conditior postior non existat, sed quod per unum ipsorum inceptum fuerit sive incohatum, per eorum
alterum prosequi valeat et finiri, specialiter et expresse ac comparendum pro nobis et nomine nostro et
seu dicti capituli coram illustrissima [f. 278v] domina regina Aragonum locumtenenti generali serenissimi
principis et domini nostri Alfonsi, regis Aragonum feliciter regnantis, in Curiis Aragonum quas sindicis et
actoribus nostris et utrique eorum plenum, liberum et francum posse tractandi, ordinandi, concedendi et
firmandi omnia et singula que in dictis Curiis per eadem locumtenentem cum consensu et voluntate
dominorum perlatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnatorum, militum et procuratorum
civitatum, villarum et aliarum universitatum dicti regni Aragonum in dictis Curiis interesendum tractata,
ordinata, concessa et firmata fuerint et tractata, ordinata, concessa et firmata in dictis Curiis per dictam
dominam locumtenentem Curiamque predictam ac dictos procuratores nostros per alterum eorum
promittimus inviolabiliter observare quemadmodum et si per nos tractata, ordinata, concessa et firmata
fuissent et ea ullo tempore revocare sub omnium bonorum messe nostre capitulari mobilium et inmobilium
habitorum ubique seu etiam habendorum ypotheca speciali obligacione.
Quod est actum Tirasone secunda die mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX
primo.
Presentibus ibidem discretis Johanne de Longares, clerico, perpetuo benefficiato dicte Sedis Tirasone,
et Ferdinando de Montagut, scutiffero et familiare dicti domini decani Tirasone, testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis.
Et [signo] ego, Petrus Guimerani, clericus Dertusensis diocesis et benefficiatus in Sede Tirasonense,
publicus auctoritate apostolica notarius, predictis omnibus et singulis dum sich ut premissus est fierent
et agerentur, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sich fieri vidi et audivi et in hanc
publicam formam redegi, in quibus aliis occupato per alium scrivi et signo meo solito signavi, rogatus et
requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
Procuracion del prior e capitol del Sepulcre de la ciudat de Calatayut.
Manifiesto sia a todos que, clamado e plegado capitol del reverent prior, comendadores, canonges e
frayres del orden de Sant Sepulcre de la Casa Santa de Iherusalem de la ciudat de Calatayut, dentro del
coro del dito orden, a son et tanimiento de campana, do e segunt que otras vegadas e antigament se es
acostumbrado plegar e ajustar capitol en el dito orden, en el qual capitol fuemos plegados nos, fray
Anthon Munyoz, in utroque iure doctor, por la gracia de Dios prior del dito orden et en el regno de
Aragon, fray Pero Serrano, comendador del lugar de Nuevalos, fray Garcia de Lucan, [f. 279r] comendador
del lugar de Codos, fray Guillem de Casanova, comendador de Sant Vicent de la ciudat de Huesca, fray
Marcho Perez, vicario, fray Pascual de Langa, fray Domingo de Langa, fray Domingo Martin, fray Johan
de Sayas, fray Miguel Cit, canonges e frayres del dito orden, e de si todo el capitol del dito orden, plegados
e ajustados en el dito capitol, capitulantes e capitol fazientes e representantes, todos concordes e alguno
de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias, no revocando qualesquiere otros
procuradores nuestros e del dito capitol ante de agora fechos, constituydos, creados e ordenados,
fazemos, constituymos, creamos e ordenamos procuradores nuestros, sindicos e actores, es a saber, a los
honorables don fray Johan Nunyo, comendador del lugar de Tobet, don fray Johan Gombalt, comendador
del lugar de Torralva de los Frayres, fray Marcho Perez, vicario del dito orden, e a Johan Serrano, scudero,
fillo de Pero Serrano, quondam, habitant en la dita ciudat de Calatayut, a todos ensemble e a cada uno
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dellos por si, assin que no sia millor la condicion del occupant ante lo que por el uno sera començado,
por el otro pueda seyer mediado, finido e determinado, specialment e expressa que por nos, ditos prior,
comendadores, calonges e frayres del dito capitol, e por el dito capitol del dito orden, puedan comparescer
ante la muy excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient
general por el muy alto princep e ma[g]nifico senyor el senyor nuestro don Alfonso, por la gracia de Dios
rey de Aragon, en el ajustamiento de las Cortes que la dita senyora reyna ha convocado e mandado
convocar e clamar por letras suyas a la villa d’Alcanyz. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores
nuestros e a cada uno dellos por si pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e
firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes con la dita senyora reyna con voluntat de los
prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas, villeros
e lugares del dito regno de Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, stablidas
seran e firmadas. E prometemos, nos e el dito capitol, haver por firme por nos e por el dito capitol
qualesquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores o por qualquiere dellos en las ditas Cortes sera
tractado, ordenado, firmado e atorgado por la dita senyora reyna e por la Cort, assi como si por nos
mesmos e por el dito capitol del dito orden personalment fuesse feyto, tractado, ordenado, firmado e
atorgado, e aquello tener, complir e observar.
[f. 279v] Fecho fue aquesto en la dita ciudat de Calatayut, a dizenueff (sic) dias del mes de abril, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables Johan de Valtierra e Johan de
Villasayas, notarios, habitantes en la dita ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Ennego Garcia de Condon, ciudadano e habitant de la ciudat de Calatayut, e
notario publico por auctoridat reyal por todos los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas
cosas present fue e aquesto de mi propria mano scrivi e cerre.
[f. 280r] De los nobles.
Procuracion de los nobles don Johan de Luna mayor, don Johan de Luna menor.
In Dei nomine. Noverint universi quod, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo primo, die videlicet intitulata sexta mensis marcii, apud locum de Villafelix, me, notario
publico et testibus infrascriptis presentibus nobiles et domini domni Johannes de Luna, dominus loci de
Villafelix, et dominus Johannes de Luna minor dierum, dominus loci d’Alfamen, filius eius, ex ipsorum et
cuiusque eorum certis scienciis et gratuitis voluntatibus, ambo in solum et quilibet ipsorum per se et in
solum ac coniunctim seu divisim, citra tamen aliorum procuratorum suorum per ipsos actenus
constitutorum, omnibus melioribus via, modo et forma quibus possunt et debent, fecerunt, constituerunt,
crearunt ac solempniter ordinarunt ac quilibet ipsorum feciit, constituyt, creavit et ordinavit ipsorum et
cuiusque eorum suum certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negociorum
suorum infrascriptum gestorem honorabilem Petrum Moffort, alias Cubero, scutifferum, habitatorem ville
Alcanicii, absentem tanquam presentem, videlicet, a[d] comparendum pro eis et nominibus eorum et
cuiusque eorum coram excelentissima domina domna Maria, Dei gratia regina Aragonum, locumtenentem
generali illustrissimi domini nostri regis Aragonum, in Curia Aragonum quam dicta illustrissima domina
regina mandavit vocari, congregari et plicari in villa de Alcanicio, regni Aragonum. Dantes et concedentes
dicto ipsorum et cuiusque eorum procuratori plenam, liberam potestatem ac francum posse tractandi,
ordinandi, atorgandi et firmandi omnia et singula que in dicta Curia cum dicta domina regina vel per
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dictam dominam reginam locumtenentem predictam, cum voluntate, asenssu prelatorum, religiosorum,
nobilium, ricorum hominum, mesnadariorum, militum et infançonum et procuratorum civitatum, villarum
et villariorum dicti regni Aragonum, qui in dicta Curia erint congregati, tractata et ordinata ac concessa,
stabilita seu firmata erunt et si neccesse fuerit et bene visum dicto procuratori in predictis vel aliquo
predictorum requirendi, protestandi et contradicendi. Et promisserunt ambo simul et quilibet ipsorum
per se et in solum coniunctim seu divisim michi, notario infrascripto, more nobilium, per se et
successoribus eorum semper habere pro firmo et securo quidquic per dictu procuratorem ipsorum et
cuiusque eorum [f. 280v] in dicta Curia fuerit tractatum, ordinatum, firmatum et protestatum per dictam
dominam reginam ut locumtenentem predictam et Curiam ac si per eos et quemlibet ipsorum personaliter
esset factum et illud oservare (sic) perpetuo, sub obligacione et ypotheca omnium bonorum suorum
habitorum et habendorum ubique.
Quod fuit actum loco, die, mense et anno quibus supra.
Testes fuerunt ad predicta presentes venerabili et discreti Berengarius de Bardaxi, dominus baronie
d’Estercuel, et Anthonius d’Açagra, scutiffer, et habitator loci de Villafelix.
Sig[signo]num mei, Johannis Ximini de Badenas, habitatoris civitatis Calataiubii, auctoritate illustrissimi
domini regis notarii publici per regna Aragonum et Valencie, qui predictis omnibus et singulis interfuit
eaque scripsi et clausi.
Procuracion del noble don Jayme de Luna.
Manifiesto sia a todos que yo, el noble Jayme de Luna, senyor de la villa de Illuequa, no revocando
qualesquiere procuradores por ante de agora feytos, constituydos, creados e ordenados, de mi cierta
sciencia fago, constituezco, creo e ordeno cierto, legitimo e a las cosas infrascriptas special procurador
mio a Ferrando de Mur, scudero, habitant en la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse
present, a saber es, a comparescer por mi e en nombre mio devant la muy excelent senyora la senyora
reyna dona Maria, lugartenient general del muy illustre senyor rey de Aragon en las Cortes del regno de
Aragon, las quales la dita muy excelent senyora ha mandado clamar, convocar e ajustar [f. 281r] en la villa
de Alcaniz poral ultimo dia del mes de março mas cerqua passado. Dant e atorgant al dito procurador
mio pleno, libero e bastant poder a tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la
dita Cort con la dita senyora reyna o por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat e
consentimiento de los prelados, religiosos, nobles, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones
e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno qui en la dita Cort seran, tractado, firmado,
ordenado, atorgado e stablido sera. E, si neccessario e bien visto sera al dito procurador mio, en las
sobreditas cosas e qualquiere dellas requerir, protestar e contradezir, querient encara que el dito
procurador mio en las sobreditas cosas e cada una dellas pueda substituyr uno o muytos procuradores,
aquellos que a el bien visto sera. Prometient haver por firme quequiere que por el dito procurador mio e
los substituydos del en las sobreditas cosas e cada una dellas con las incidentes, dependientes e
emergientes de aquellas sera tractado, firmado, ordenado, atorgado, stabilido, requerido, protestado e
contradezido, dius obligacion de mi persona e bienes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de La Almunia de Dona Godina, a diez dias del mes de abril, anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los honorables mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
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Sig[signo]no de mi, Johan Aznar, vezino del lugar de Romanos, e por auctoridat reyal notario publico
por los regnos de Aragon e de Valencia, qui a lo sobredito present fue, e aquello scrivi e cerre.
[f. 281v] Procuracion del noble don Artal d’Alagon mayor.
In Dei nomine. Noverint universi quod, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo primo, die videlicet intitulata undecima mensis aprilis, apud villam Alcanici, me, notario
publico, et testibus infrascriptis presentibus, nobilis et dominus dominus Artaldus d’Alagon, maior dierum,
dominus ville de Pina et loci de Sastago, certa sciencia et gratuita voluntate, citra tamen revocacione
aliorum procuratorum suorum per ipsum actenus constitutorum, omnibus melioribus via, modo et forma
quibus potuit et debet, fecit, constituyt ac solempniter ordinavit suum certum, legitimum et indubitatum
procuratorem, actorem, factorem et negocios suos infrascriptos gestorem honorabilem et discretum
Michaelem Armengot, notarium, vicinum ville Alcanici, videlicet ad comparendum pro eo et nomine eum
coram excelentissima domina domina Maria, Dei gratia regina Aragonum, locumtenente generali
illustrissimi domini nostri regis Aragonum, in Curia Aragonum quam dicta illustrissima domina regina
mandavit vocari, congregari et plicari in villa Alcanici, regni Aragonum, ultima die mensis marcii, anni
predicti. Dans et concedens dicto suo procuratori plenam, liberam potestatem ac francum posse tractandi,
ordinandi, atorgandi et firmandi omnia et singula que in dicta Curia cum dicta domina regina vel per
dictam dominam reginam locumtenentem predictam, cum voluntate, asensu prelatorum, religiosorum,
nobilium, riquorum hominum, mesnadariorum, militum et infançonum, procuratorum civitatum, villarum,
villariorum dicti regni Aragonum, qui in dicta Curia erunt congregati, tractata, ordinata ac concessa,
stabilita seu firmata erunt, et si neccesse fuerit et bene visum dicto procuratori in predictis vel aliquo
predictorum requirendi, protestandi et contradicendi. Et promisit michi, notario infrascripto, more nobilium
pro se et successoribus eorum semper habere pro firmo et securo quidquic per dictum procuratorem
eorum in dicta Curia fuerit tractatum, ordinatum, firmatum et protestatum per dictam dominam reginam
ut locumtenentem predictam et Curiam, ac si per eum personaliter esset factum et illud observare
perpetuo, sub obligacione et ypotheca omnium bonorum suorum habitorum et habendorum ubique.
Quod fuit actum loco, die, mense et anno quibus supra.
Testes fuerunt ad predicta Anthonius Navarro et Martinus de Pomar, scutifferi, habitatores ville de
Pina.
Sig[signo]num mei, Bernardi Guardi, vicini ville Alcanici, auctoritate illustrissimi domini regis notari
publici per regna Aragonum et Valencie, qui predictis omnibus et singulis interfuit eaque scripsi cum raso
et correcto in XIIª linea, prime pecie et secunde plane, ubi legitur: “mata”, et clausi.
[f. 282r] Procuracion del noble don Felip Galceran de Castro mayor.
Sia manifiesto a todos que yo, Felip Galceran de Castro, cavallero del regno de Aragon, de mi cierta
sciencia, con aquesta present carta publica fago, costituezco, creo e hordeno ciertos, speciales e generales
a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos e actores mios, es ha saber, a los muy nobles don
Felip de Castro menor e don Joffre de Castro, fillos mios, e al honrado Simon Forner, ciudadano de la
ciudat de Huesca, absentes bien assi como si fuessen presentes, a todos ensemble e a cada uno dellos
por si, ansi que la condicion del present no sia millor que del absent, ante aquello que por el uno dellos
sera començado, por el otro o otros pueda seyer mediado, finido e terminado, a saber es, a comparescer
e intervenir por mi e en nombre mio ante la presencia de la muy illustre e magniffica senyora la senyora
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dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general del senyor don Alffonso, rey de
Aragon, en las Cortes generales por los aragoneses celebraderas, las quales la dita senyora por sus letras
ha mandadas seyer justadas e plegadas en la villa d’Alcaniz, del regne de Aragon, poral ultimo dia del
present mes de março, con continuaciones de los dias siguientes. Dant e concedient a los ditos
procuradores, sindicos e actores mios e a qualquiere dellos pleno, franco e bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar, concluyr e firmar todas e cada unas cosas qu’en las ditas Cortes por la dita senyora
reyna lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros,
infancones e procuradores de las ciudades, villas e villeros e lugares del regno de Aragon que en las ditas
Cortes plegados seran, tractades, atorgades, stablidas, concluydas e firmadas seran, procurador o
procuradores substituyr a todas las cosas e actos en les dites Cortes tractaderes, concluyderes, expedideres,
e aquel e aquellos revocar quada e quando e quantas de vegadas a los ditos procuradores mios e a
qualquiere dellos bien visto sera. E generalment todas e cada unas otras cosas sobreditas fazer, tractar,
procurar, exercir e firmar que buenos, verdaderos e legitimos sindicos e actores e procuradores a tales e
semblantes cosas constituydos fazer pueden e deven, e que yo fazer podria e devria, encara que fuessen
tales que mandamiento special requieran. E prometo haver por firme e seguro qualquiere cosa o cosas
que por los ditos procuradores, sindicos e actores mios o por qualquiere dellos o por el substituydo o
substituydos dellos o por qualquiere dellos sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, expe[f. 282v]dido,
negociado, feyto, concluydo por la dita senyora reyna con los quatro braços del dito regno convocados,
siquiere congregados, en les antedictes Cortes avian (sic) como por mi mesmo personalment fuesse
tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto, concluydo, e aquello perpetualment
tener, complir e observar, dius obligacion de todos mis bienes mobles e sedientes, havidos e por haver
en todo lugar.
Actum fuit hoc Perpiniant, die ultima mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadragesimo primo.
Presentibus pro testibus honorabili Galcerando de Ripis, domicello nobilis vicecomitis de Evolo,
familiarum Guillermo Pereta, specierio dicte ville Perpiniani, et me Marcho Godal, notario, qui predicta
in dicto vulgare Aragonum per dictum nobilem constituyentem sub verbis seu forma predicta michi tradita,
cum ut dixit alias, nisi in dicto vulgari in dictis Curiis dicta procuracio non admitteretur seu hesitatur posset
impugnari, recepi requisitus.
Sig[signo]num mei, iamdicti Marchi Godall, de propria mano auctoritate regia notari publici qui
predicta recepi, scripsi et clausi, et rasi ac emendavi in antepenultima linea: “nobilis vicecomitis de Violo”.
Procurador del noble don Pedro Galceran de Castro, vizconte d’Evol.
Sia manifiesto a todos que yo, Pedro Galceran de Castro, vizconte d’Evol, ansi como a senyor qui so
de los lugares de Frescano e de Albero, de Vincent e de Fraella, sitiados en el regno de Aragon, de mi cierta
sciencia, con aquesta present carta publica, fago, costituezco, creo e ordeno ciertos, speciales e generales
a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos e actores [f. 283r] mios, es a saber, a los muy
nobles don Felip de Castro menor de dias e don Joffre de Castro, nebodos mios, e al honrado Simon
Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, absentes assi como si fuessen presentes, a todos ensemble e
a cada uno dellos por si, ansi que la condicion del present no sia millor que del absent, ante aquello que
por el uno dellos sera començado, por el otro o otros pueda seyer mediado, finido e determinado, a
saber es, a comparescer e intervenir por mi e en nombre mio ante la presencia de la muy illustre e
magnifica senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general del
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senyor don Alfonso, rey d’Aragon, en las Cortes generales por los aragoneses celebraderas, las quales la
dita senyora por sus letras ha mandadas seyer justadas e plegadas en la villa d’Alcaniz, del regno de
Aragon, poral dia ultimo del present mes de março, con continuaciones de los dias siguientes. Dant e
concedient a los ditos procuradores, sindicos e actores mios e a qualquiere dellos pleno, franco e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar, concludir e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por
la dita senyora reyna lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos,
cavalleros, infancones e procuradores de las ciudades, villas e villeros e lugares del regno de Aragon que
en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, atorgadas, stablidas, concluydas e firmadas seran,
procurador o procuradores substituyr a todas las cosas e actos en las ditas Cortes tractaderas,
concluyderas, expedideras, e aquel e aquellos revocar cada e quando e quantas de vegadas a los ditos
procuradores mios e a qualquiere dellos bien visto sera. E generalment en cada unas otras cosas sobreditas
fazer, tractar, procurar, exercir e firmar que buenos, verdaderos e legitimos sindicos e actores e
procuradores a tales e semblantes cosas constituydos fazer pueden e deven, e que yo fazer podria e
devria, encara que fuessen tales que mandamiento special requieran. E prometo haver por firme e seguro
qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores, sindicos e actores mios o por qualquiere dellos
o por el substituydo o substituydos dellos o por qualquiere dellos sera tractado, ordenado, atorgado,
stablido, expedido, negociado, feyto, concluydo por la dita senyora reyna con los quatro braços del dito
regno convocados, siquiere congregados, en las anteditas Cortes avian (sic) como por mi mesmo
personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto, concluydo, e
aquello perpetualment tener, complir e observar, dius obligacion de todos mis bienes mobles e sedientes,
havidos e por haver en todo lugar.
Actum fuit [f. 283v] hoc in villa Perpiniani, die ultima mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentibus pro testibus honorabili Galcerando de Ripis, domicello dicti nobilis vicecomitis constituentis
familiarum, Guillermo Pereta, specierio dicte ville Perpiniani, et me Marcho Godall, notario, qui predicta
in dicto vulgari Aragonum per dictum nobilem constituentem sub verbis seu forma predicta michi tradita,
cum ut dixit alias, nisi in dicto vulgari in dictis Curiis dicta procuracio non admitteretur seu hesitatur posse
impugnari, recepi requisitus.
Sig[signo]num mei, iamdicti Marchi Godall, de propria mano auctoritate regia notari publici, qui
predicta recepi, scripsi et clausi, et supraposui in linea XIª: “present”.
Procuracion del noble don Felip de Castro menor de dias.
Sia manifiesto a todos qu’en presencia de mi, notario, e de los testimonios infrascriptos, fue
personalment constituydo el noble don Felip de Castro, menor de dias, senyor de las varonias de Castro,
Peralta e Tramacet, el qual de su cierta sciencia, no revocando los otros procuradores suyos, fizo e ordeno
cierto, verdadero e firme procurador e actor suyo yes a saber al honorable Simon Forner, ciudadano de
la ciudat de Huesca, assi absent como si fuesse present, a saber es, a comparescer devant la presencia de
la muy illustre senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, assi como lugartenient general
del muy illustre senyor el magnifico princep don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, agora
bienaventuradament regnant, en la Cort general de Aragon, la qual la dita senyora reyna, assi [f. 284r]
como lugartenient del dito senyor rey con sus letras ha mandado convocar e ajustar en la villa de Alcaniz
a trenta e un dia del mes de março primero passado. Dant e atorgant el dito noble constituyent al dito
su procurador e actor plena, franqua potestat, licencia e facultat de tractar, ordenar, atorgar e firmar
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todas e qualesquiere cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, nobles, cavalleros, mesnaderos, infancones,
procuradores de las ciudades, villas, Comunidades e lugares del dito regno de Aragon, los quales seran
en la dita Cort, tractadas, ordenadas, stablecidas e firmadas seran. E encara, si el dito procurador e actor
sera visto, substituyr dius si uno o muytos procurador o procuradores, el qual o los quales haya e pueda
haver tal potestat como el mesmo, e aquel o aquellos revocar e destituyr tantas quantas vegadas al dito
procurador sera visto fazerlo, e resumir en si el negocio. Prometient el dito noble constituyent haver por
rato, grato, firme, agradable, seguro e valedero por si e por los suyos, agora e pora siempre, todas e
qualesquiere cosas que por el dito su procurador e actor e por el substituydo o substituydos d’el en la dita
Cort por la prenarrada senyora reyna lugartenient con voluntat de los ditos prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infancones e procuradores de las ciudades, villas, Comunidades e
lugares del dito regno de Aragon que seran en la dita Cort tractadas, ordena[da]s, atorgadas, stablidas
e firmadas seran, assi como si por el dito noble constituyent personalment fuessen feytos, e aquellos
perpetuament observar, dius obligacion de todos sus bienes, assi mobles como sedientes, havidos e por
haver en todo lugar.
Esto fue feyto en el lugar de Miralcamp, a vint quatro dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas los honrados Pere Johan e Munyo d’Avila, familiares
de casa del dito don Felip de Castro.
Sig[signo]no de mi, Anthoni de Bonifant, habitant en la ciudat de Huesca, e por auctoridat reyal por
toda la tierra e senyor[i]a del muy illustre senyor rey de Aragon notario publico, qui a las sobreditas cosas
una ensemble con los testimonio[s] sobrenombrados present fue e aquesto scrivie e en testimonio de
verdat mi signo acostumbrado aqui si pose. Consta de sobrepuestos en la decimaseptima linea de la
primera plana de la primera pieça, do se lie: “dito rey”, e en la XIª plana de la dita pieça, en la XIIIª linea,
en do se lie: “prelados”, e çerre.
[f. 284v] Procuracion del noble don Franci d’Erill.
Sia manifiesto a todos qu’en presencia de mi, notario, e de los testimonios infrascriptos, fue
personalment constituydo el noble don Franci de Erill, senyor de los lugares de Chirbeta e de Mongau,
sitiados en el regno de Aragon, el qual de su cierta sciencia, no revocando los otros procuradores suyos,
fizo e ordeno cierto, verdadero e firme procurador e actor suyo al honorable Simon Forner, ciudadano de
la ciudat de Huesca, assi absent como si fuesse present, a saber es, a comparescer devant la presencia de
la muy illustre senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, assi como lugartenient general
del muy illustre senyor el magniffico princep don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, agora
bienaventuradament regnant, en la Cort general de Aragon, la qual la dita senyora reyna, assi como
lugartenient del dito senyor rey, con sus letras ha mandado convocar e ajustar en la villa de Alcaniz a trenta
e un dia del mes de março primero passado. Dant e atorgant el dito noble constituyent al dito su
procurador e actor plena, franca potestat, licencia e facultat de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e
qualesquiere cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de
los prelados, religiosos, riquos hombres, nobles, cavalleros, mesnaderos, infancones, procuradores de las
ciudades, villas, Comunidades e lugares del dito regno de Aragon, los quales seran en la dita Cort,
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecidas e firmadas seran. E encara, si el dito procurador e actor sera
visto, substituyr dius si uno o muytos procurador o procuradores, el qual o los quales haya e pueda haver
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tal potestat como el mesmo, e aquel o aquellos revocar e destituyr tantas quantas vegadas al dito
procurador sera visto fazerlo, e resumir en si el negocio. Prometient el dito noble constituyent haver por
rato, grato, firme, agradable, seguro e valedero por si e por los suyos, agora e pora siempre, todas e
qualesquiere cosas que por el dito su procurador e actor e por el substituydo o substituydos del en la dita
Cort por la prenarrada senyora reyna lugartenient con voluntat de los ditos prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infancones e procuradores de las ciudades, villas, Comunidades e
lugares del dito regno de Aragon que seran en la dita Cort, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e
firmadas seran, assi como si por el dito noble constituyent personalment fuessen feytos, e aquellos
perpetuament observar, dius obligacion de todos sus bienes, [f. 285r] assi mobles como sedientes, havidos
e por haver en todo lugar.
Esto fue feyto en la villa de Anglesola, a vint tres dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo primo.
Testimonios fueron d’esto los honrrados Johan de Sanper e Pere Anthoni de Orenga, familiares del dito
don Franci d’Erill, noble.
Sig[signo]no de mi, Anthon de Boniffant, habitant en la ciudat de Huesca, e por auctoridat reyal por
toda la tierra e senyoria del muy illustre senyor rey de Aragon notario publico, qui a las sobreditas cosas
una ensemble con los testimonios sobrenombrados present fue e aquesto scrive e en testimonio de verdat
mi signo acostumbrado aqui pose e çerre.
Procuracion de los nobles don Eximen d’Urrea, don Lop Ximenez d’Urrea, don Pedro d’Urrea, don
Pero Pardo.
Manifiesto sia a todos que yo, el noble don Ximen d’Urrea, senyor de Sestrica, en nombre mio proprio
e assi como procurador qui so del noble don Lop Ximenez d’Urrea, senyor del vizcondado de Rueda e del
castiello de Trasmoz, constituydo con carta publica de procuracion feyta en el castiello de la ciudat de Sant
Agueda del condado de Casserno del regno de Sicilia dalla Far, a dizesiet de noviembre, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC quadragesimo, e recebida por el discreto don Pedro de Besaldu, secretario del
senyor rey e por su auctoridat por su universa dicion e tierra, e assi como procurador del noble don Pedro
[f. 285v] d’Urrea, senyor de la teniença de Alcalaten e de Mores e Almonezir, constituydo con carta
publica de procuracion feyta en el lugar de Mores, a onze dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo, recebida e testifficada por el discreto Ximeno de Patos, en Altera
habitant, e por auctoridat reyal notario publico por la tierra e dominacion del illustrissimo rey de Aragon,
e assi como procurador de Pero Pardo, senyor del lugar de Lacasta, constituydo con carta publica de
procuracion feyta en la ciudat de Valencia, a quinze dias del mes de março, anyo de la natividat de Nuestro
Senyor mil quatroziento quaranta uno, testifficada por el discreto Miguel Bataller, notario publico de
Valencia, havient poder en aquellas e cada una dellas a lo infrascripto, segunt que a mi, notario, consta,
en los ditos nombre e cada uno dellos, non revocando los otros procuradores por mi ante de agora feytos,
constituydos e substituydos, creados e ordenados, fago, constituezco e substituezco procuradores mios
e de los ditos principales mios a los honorables don Valantin Claver, jurista e ciudadano de Çaragoça, e
a don Sancho Gallapuz, scudero, habitant en aquella, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, a
los quales e cada uno dellos yo seyendo absent de la dita villa d’Alcaniz, en do las ditas Cortes de present
por la senyora reyna lugartenient general convocadas se deven celebrar, o de otro lugar e villa do quiere
sian continuadas, e no seyendo present, les do poder de comparescer por mi e en nombre de los ditos
mis principales ante la muy excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon,
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asi como lugartenient del muy illustre senyor rey de Aragon, marido suyo, en las Cortes generales por la
dita senyora reyna lugartenient sobredita agora nuevament mandadas seyer ajustadas e plegadas en [la]
villa de Alcaniz a los aragoneses celebraderas. Dant e atorgant en los ditos nombres e cada uno dellos a
vos, ditos procuradores mios, e de los ditos principales mios, seyendo absent e no empero present, pleno,
libero e franquo poder de tractar e ordenar, atorgar e firmar por mi e por los ditos principales mios todas
e cada unas cosas que en las ditas Cortes por el senyor rey o su lugartenient, con voluntat de los prelados,
religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del
regno d’Aragon, qui en las ditas Cortes aplegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran
e firmadas. Prometient en los ditos nombres e cada uno dellos haver por firme, yo seyendo absent e no
present, a todos tiempos qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores e qualquiere dellos en
las ditas Cortes sera tractado, ordenado e firmado por el senyor rey o su lugartenient en la Cort, assi
como si por mi mismo e por los ditos mis [f. 286r] principales personalment aquello fuesse feyto, e aquello
perpetuament observar dius obligacion de todos mis bienes e de los bienes de los ditos principales mios,
mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a dizenueu dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito Artal de Trosiello e Blasquo d’Alaquon, habitantes en la
dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Anthon d’Erla, notario publico de Çaragoça, qui a lo sobredito present fue, scrivi
e scrivir fiz, e cerre.
Procuracion del noble don Anthon d’Urrea.
Manifiesto sia a todos que yo, el noble Anthon d’Urrea, fillo del noble don Johan Ximenez d’Urrea,
senyor de Biota, quondam, non revocando los otros procuradores por mi antes de agora feytos,
constituydos, creados e ordenados, fago, constituezco, creo e ordeno procuradores mios a los honorables
don Valantin Claver, jurista e ciudadano de Caragoca, e a don Sancho d’Allipuz, scudero, habitant en
aquella, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, a los quales e cada uno dellos do poder de
comparescer por mi e en nombre mio ante la muy excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia
de Dios reyna de Aragon, asi como a lugartenient del muy illustre senyor rey de Aragon, marido suyo, en
las Cortes generales por la dita senyora reyna lugartenient sobredita agora nuevament mandadas seyer
ajustadas e plegadas en la villa de Alcaniz a los aragoneses celebraderas. Dant e atorgant a los ditos
procuradores mios pleno, libero e franquo poder de tractar e ordenar, atorgar e firmar por mi todas e cada
unas cosas que en las ditas Cortes por el senyor rey o su lugartenient, con voluntat de los prelados,
religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros [f. 286v] e procuradores de las ciudades, villas e villeros
del regno d’Aragon qui en las ditas Cortes aplegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas
seran et firmadas. Prometient haver por firme a todos tiempos qualquiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores mios e por qualquiere dellos en las ditas Cortes sera tractado e firmado por el senyor rey o
su lugartenient en la Cort, assi como si por mi mismo personalment aquello fuesse feyto, e aquello
perpetuament observar dius obligacion de todos mis bienes mobles e sedientes, havidos e por haver en
todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a dizenueu dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
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Presentes testimonios fueron a lo sobredito Artal de Trosiello e Blasquo d’Alaquon, habitantes en la
dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Anthon d’Erla, notario publico de Çaragoça, qui a lo sobredito present fue, scrivi
e scrivir fiz, e cerre.
Procuracion del vizconte de Mançanera.
Sia manifiesto a todos hombres que yo, Ramon Ladron, vizconte de Villanova, senyor de la villa de
Mançanera, situada en el regno de Aragon, fago e ordeno procurador mio al discreto Thomas del Camin,
menor de dias, specialment que por mi o en nombre mio comparesca ante la senyora reyna de Aragon,
lugartenient general del senyor rey don Alfonso, rey de Aragon, en la Cort, la qual la dita senyora reyna
lugartenient manda seyer ajustadas e plegadas en la villa de Alcaniz del regno de Aragon, con poder de
substituyr uno o munchos (sic) procurador o procuradores, si bien visto le sera. Dant e atorgant [f. 287r]
al dito procurador mio e al substituydo o substituydos por aquel pleno, livre e franquo poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la senyora reyna lugartenient,
con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, caveros e procuradores de las
ciudades, villas e villeros del regno de Aragon qu’en la dita Cort seran plegados, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometo haver por firme por mi e los mios qualesquiere cosa o
cosas que por el dito procurador o substituydo o substituydos por aquel en la dita Cort sera tractado,
ordenado e firmado por la dita senyora reyna lugartenient e la Cort, assi como si por mi personalment
fuesse fecho, e aquello perpetualment observar.
Que fecho fue en la villa de Mançanera, a vint ocho dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Testimonios fueron presentes de aquesto los honorables don Johan de Pina, alcayde de la villa de
Mançanera, e Johan d’Escolar, scudero, vezino de aquella.
Sig[signo]no de mi, Miguel Ferrero, vezino de la villa de Mançanera, por auctoridat del molt noble
varon don Ramon Ladron, vizconte de Villanova, notario publico por toda su tierra, qui a todas las damunt
ditas cosas present fu e aquellas scrivi, con raso en la Xª linea, do dize: “cosa”, e cerre.
Procuracion del noble don Jofre de Castro.
Sia manifiesto a todos qu’en presencia de mi, notario, e de los testimonios infrascriptos, fue personalment
constituydo el noble don Jofre de Castro, senyor de los castiellos e lugares de Lascuarre e Laguarre, Juseu e
Luças, sitiados en el regno de Aragon, el qual de su cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por
el ante de agora constituydos [f. 287v] e ordenados, fizo, constituyo e ordeno ciertos, verdaderos e legitimos
procuradores e actores suyos, yes a saber, a los honorable Grau de Cervellon, Johan Nicholas et Paulo Pilas,
familiares de casa del senyor arcebispe de Çaragoça, absentes assi como si fuessen presentes, a todos
ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del present que del absent, antes lo
que por el uno dellos seran comencado, por el otro o otros pueda seyer mediado, finido e determinado, a
saber es, a comparescer devant la presencia de la muy illustre senyora dona Maria, por gracia de Dios reyna
de Aragon, assi como lugartenient general del muy illustre senyor el magnifico princep don Alfonso, por
gracia de Dios rey de Aragon, agora bienaventuradament regnant, en la Cort general de Aragon, la qual la
dita senyora reyna, assi como lugartenient del dito senyor rey, con sus letras ha mandado convocar e ajustar
en la villa d’Alcaniz a trenta e un dia del mes de março primero passado. Dant e atorgant el dito noble
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constituyent a los ditos sus procuradores e actores e a qualquiere dellos plena potestat, licencia e facultat
de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e qualesquiere cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna
lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, nobles, cavalleros, mesnaderos,
infancones e procuradores de las ciudades, villas, Comunidades e lugares del dito regno de Aragon, los
quales seran en la dita Cort, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecidas e firmadas seran. E encara, si a los
ditos procuradores e actores a todos ensemble e a qualquiere dellos sera visto, substituyr dius si uno o
muytos procurador o procuradores, el qual o los quales hayan e puedan haver tal potestat como ellos mesmos
e qualquiere dellos, e aquel o aquellos revocar e destituyr tantas quantas vegadas e quada e quando a los
ditos procuradores e a qualquiere dellos sera visto fazerlo, e resumir en ellos e en qualquiere dellos el negocio.
Prometient el dito noble constituyent haver por rato, grato, firme, agradable, seguro e valedero por si e por
los suyos, agora e pora siempre, todas e qualesquiere cosas que por los ditos sus procuradores e actores e
por qualquiere dellos e por el substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos en la dita Cort por la
dita senyora reyna lugartenient con voluntat de los ditos prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos,
cavalleros, infancones e procuradores de las ciudades, villas, Comunidades e lugares del dito regno de
Aragon, qui seran en la dita Cort, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran, assi como si
por el dito noble constituyent personalment fuessen feytas, e aquellas perpetuament observar, dius obligacion
de todos sus bienes, assi mobles como sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Esto fue feyto en el lugar de Miralcamp, a vinte dos dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo primo.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los honrados Pere Ferrer e Pere Johan, scuderos,
familiares de casa del dito noble don Jofre de Castro.
[f. 288r] Sig[signo]no de mi, Anthon de Bonifant, habitant en la ciudat de Huesca, e por auctoridat
reyal por toda la tierra e senyoria del muy illustre senyor rey de Aragon notario publico, qui a las sobreditas
cosas una ensemble con los testimonios sobrenombrados present fue e aquesto scrive e en testimonio
de verdat mi signo acostumbrado aqui pose e çerre.
Procuracion del noble don Johan d’Ixar menor.
Sia a todos manifiesto que yo, Johan Ferrandez d’Ixar, menor de dias, senyor del lugar de Almonezir de
la Cuba, non revocando los otros procuradores por mi ante de agora constituydos, de mi scierta sciencia,
fago, constituezco, creo e ordeno cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador mio, a saber,
al honorable don Valantin Claver, jurista, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si
fuesse present, a saber es, a comparescer por mi e en nombre mio ante la muy alta e muy excelent senyora
la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon e de Sicilia, lugartenient general por el muy
alto e poderoso senyor don Alfonso, por aquella mesma gracia rey de Aragon e de Sicilia, marido suyo muy
caro, en las Cortes generales del regno de Aragon, a la villa d’Alcaniz, por la dita senyora reyna lugartenient
clamadas a trenta dias del mes de março mas cerqua passado del anyo present e infrascripto e en aquella
por la dita senyora celebraderas. Dant e atorgant al dito procurador mio pleno, libero, franquo e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora
reyna lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, riquos hombres,
procuradores de ciudades, villas e lugares del regno de Aragon que a las ditas Cortes ajustados seran,
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran. E prometo haver por firme, agradable e seguro
qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador mio en las ditas Cortes ensemble con la dita senyora
reyna, con voluntat de los ditos prelados, religiosos, [f. 288v] nobles, mesnaderos, cavalleros, riquos hombres
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e procuradores de ciudades, villas e lugares del dito regno sera tractado, ordenado, atorgado, stablido e
firmado, bien assi como si por mi mesmo personalment fuesse tractado, ordendado, atorgado, stablido
e firmado, e aquello perpetualment observar, e seyer a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas
universas, dius obligacion de todos mis bienes, joyas e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver.
Feyto fue aquesto en la villa de Belchit, a tretze dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan de Atolon, scudero9, habitant en la villa de
Ixar, e Jordi de Pinna, scudero de casa del noble don Johan, senyor d’Ixar.
Sig[signo]no de mi, Johan de Comor, habitant en la villa de Ixar, por auctoridat del senyor rey d’Aragon
notario publico por toda la tierra e dominacion suya, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto de
mi propria mano scrivi, fiz e çerre.
Procuracion del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Sepan todos que yo, el noble Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los lugares de Biota e d’El Bayo, de mi
cierta sciencia, non revocando los otros procuradores por mi ante de agora constituydos e ordenados, fago,
constituezco, siquiere ordeno ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores mios, a
saber, a los honorables e de grant savieza don Ramon de Palomar, don Anthoni Beço, juristas, don Anthon
Melero, Sthevan de Lobera, notarios, Simon de Septiembre, menor de dias, Ferrando de Mur, Thomas del
Camino, scuderos, habitantes en la ciudat de Çaragoça, Johan d’Uncastiello e Anthon Brodat, scuderos,
habitantes en el lugar de Biota, absentes bien assi como si fuessen presentes, a todos ensemble e a cada
uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del occupant, ante lo que por el uno dellos sera
començado por el otro pueda seyer mediado, finido e determinado, a saber es, que por mi e en nombre
mio puedan comparescer ante la presencia de la muy [f. 289r] alta e muy excelent senyora dona Maria, por
la gracia de Dios reyna de Aragon e lugartenient general del illustrissimo senyor el rey de Aragon, en la Cort
general, la qual la dita senyora lugartenient sobredita ha mandado e manda seyer plegada e ajustada en la
[villa] de Alcaniz, poral ultimo dia del mes de março mas cerqua passado. Dant e atorgant a los ditos
procuradores mios, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, pleno, libero, franquo e bastant poder de
tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna
lugartenient10 sobredita, con voluntat de los prelados, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores
de las ciudades, universidades, villas e villeros del dito regno, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E substituyr dius ellos e cada uno dellos uno o muytos
procurador o procuradores, e revocar aquellos cada e quando bien visto les sera. E generalment fer, dir e
procurar todas e cada unas cosas cerqua lo sobredito que buenos e bastantes procuradores a tales o
semblantes actos legitimament constituydos pueden e deven fazer, e que yo mismo faria e fer poria si
personalment present fuesse. Prometient haver por firme, agradable e seguro, agora e a todos tiempos,
qualquiere cosa que por los ditos procuradores mios o qualquiere dellos o por el substituydo o substituydos
dellos e de qualquiere dellos, en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado, por la
dita senyora reyna lugartenient sobredita e la Cort, bien assi como si por mi aquello personalment fuesse
tractado, ordendado, atorgado, stablido e firmado, e aquello perpetualment observar, dius obligacion de
todos mis bienes e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.

9. Repite “scudero”.
10. Repite “lugartenient”.
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Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a vint e gueyto dias del mes de abril, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan Navarro e Johan de Penyafiel, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
Sig[signo]no de mi, Gil Dolz, habitant en la ciudat de Çaragoça, por auctoridat reyal por los regnos
de Aragon e de Valencia notario publico, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas e aquesto scrivi.
Consta de sobrepuesto en la XVª linea de la primera plana, do se lie: “si”, e çerre.
[f. 289v] Procuracion del noble don Johan d’Ixar mayor.
Sia a todos manifiesto que yo, Johan, senyor de las baronias de Ixar e de Belchit, non revocando los otros
procuradores por mi antes de agora constituydos, de grado e de mi cierta sciencia, fago, constituezco, creo
e ordeno cierto, special e a las [cosas] infrascriptas general procurador mio, a saber es, al honorable Johan
de Lobera, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse present, a saber
es, a comparescer por mi e en nombre mio ante la muy alta e muy excelent senyora la senyora dona Maria,
por la gracia de Dios reyna de Aragon e de Sicilia, lugartenient general por el muy alto princep e poderoso
senyor don Alfonso, por aquella mesma gracia rey de Aragon e de Sicilia, marido suyo muy caro, en las
Cortes generales del regno de Aragon, a la villa d’Alcaniz, por la dita senyora reyna lugartenient clamadas a
trenta dias del mes de março mas cerqua passado del anyo present e infrascripto e en aquella por la dita
senyora celebraderas. Dant e atorgant al dito procurador mio pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar,
atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora reyna lugartenient, con
voluntat de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, riquos hombres, procuradores de ciudades,
villas e lugares del regno de Aragon que en las ditas Cortes ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas,
stablidas e firmadas seran. E prometo haver por firme, agradable e seguro qualquiere cosa o cosas que por
el dito procurador mio en las ditas Cortes ensemble con la dita senyora reyna lugartenient, con voluntat de
los ditos prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros e riquos hombres e procuradores de ciudades,
villas e lugares del dito regno sera tractato (sic), ordenado, atorgado, stablido e firmado, bien assi como si
por mi mesmo personalment fuesse tractado, ordendado, atorgado, stablido e firmado, e aquello
perpetualment servar, e seyer a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas, dius
obligacion de todos mis bienes, joyas e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Belchit, a tretze dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan de Atolon, scudero, habitant en la villa de
Ixar, e Jordi de Pinna, scudero de casa del dito senyor don Johan d’Ixar.
Sig[signo]no de mi, Johan de Comor, habitant en la villa de Ixar, por auctoridat del senyor [f. 290r] rey
d’Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria e dominacion suya, qui a las sobreditas cosas present
fue e aquesto de mi propria mano scrivi, fiz e çerre, con sobrepuesto en la Vª linea, do se lie: “don Alfonso”.
Procuracion del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Pateat universis quod nos, Lupus Eximenez d’Urrea, dominus vicecomitatus de Roda et castri de
Trasmoz, in Aragonia, sine revocacione aliorum procuratorum per nos ad quevis negocia hactenus
constitutorum, scienter et gratis facimus, constituymus et ordinamus procuratorem nostrum certum,
legitimum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quo, specialitas generalitati non deroget nec e
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contra, vos, nobilem Eximinum d’Urrea, dominum loci de Sestrica, patruum nostrum, absentem ut
presentem, ad comparendum pro nobis et nomine nostro coram excelentissima domina domina Maria,
Dei gratia regina Aragonum et Utriusque Sicilie et cetera, locumtenentem generali illustrissimi domini
nostri regis, viri et domini suy, in Curiis generalibus per eandem illustrissimam dominam reginam
locumtenentem de proximo aragonensibus aut in civitate Cesarauguste aut in civitate Calataiube, aut in
civitate Turoli aut in villa Alcaniz, aut in villa de Fraga, aut alio quovis loco infra Aragonum celebrandis.
Quo circa vobis, dicto procuratori, nostro damus et concedimus plenum posse, liberum et francum arbitrium
nomine nostro et pro nobis tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi in omnibus et singulis rebus in dictis
Curiis per eundem dominum regem seu illustrissimam eius consortem et locumtenentem, cum voluntate
prelatorum, religiosorum, baronum seu nobilium, riquorum hominum, mesnadariorum, militum et
procuratorum civitatum, villarum et villeorum regni Aragonum qui in dictis Curiis vocati convenient,
tractandis, ordinandis, stabiliendis, concedendis seu firmandis. Ulterius, vobis, dicto procuratori nostro,
damus et concedimus plenum posse et speciale mandatum quod ad predicta possitis et valeatis unum et
plures substituere procuratores et eos destituere [f. 290v] pro libito voluntatis semel et pluries, et tociens
quociens vobis fuerit bene visum. Vos tamen, non obstantibus substitutionibus et destitutionibus predictis,
semper possitis et valeatis uti potestate presenti. Nos enim ratum, gratum, validum atque firmum habere
promittimus et convenimus totum id et quidquit per vos eundem nobilem Eximinum d’Urrea,
procuratorem nostrum et substituendos a vobis in predictis et circa ea actum fuerit sive gestum et ullo
tempore revocare, sub obligacione omnium bonorum nostrorum, mobilium et sedentium, ac jurium
quorumcumque presentium et futurorum, quoniam nos vobis dicto nobili Eximino d’Urrea, procuratori
nostro, et substituendos a vobis semper predictis et circa ea plenarie comittimus vices nostras.
Quod est actum in castro civitatis Sancte Agate, comitatus Caserte, regni Sicilie ultra Farum, die decimo
septimo novembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo.
Sig[signo]num Lupi Eximini d’Urrea predicti, qui hec concedimus et firmamus.
Testes huius rey sunt nobilis Johannis, dominus ville de Ixar, consilliarius et maiordomus dicti domini
regis, et Johannes d’Asin, de officio scriptoris porcionis domus domini regis predicti.
Sig[signo]num mei, Petri de Bisuldino, serenissimi domini regis secretarii eius quoque auctoritate notarii
publici per universam eius d[omina]cionem et terram, qui predictis interfui eaque scrivi feci et clausi.
Corrigitur autem in linea (sic): “Calataiubii”.
Procuracion del noble don Pedro d’Urrea.
Manifesta cosa sia a todos que nos, el noble don Pedro d’Urrea, senyor de la tinença de Alcalaten et
de Mores et Almonezir, scienter et gratis, fem, constituym e ordenam cert e legitim procurador nostre lo
noble don Eximen d’Urrea, senyor de Sestrica, absent axi como si fos present, es a saber, a comparescer
per nos e en nom nostre davant la molt excelent senyora la senyora dona Maria, per la gracia de Deu
regina de Arago, axi com a locht[in]ent del molt illustre senyor rey de Arago, marit seu, en les Corts
particulars per la dita senyora reyna, lochtinent [f. 291r] sobredit, ara novament manades ser ajustades
e plegades en la villa d’Alcaniz. Dants e atorgants al dit procurador nostre plent, liure, e franch poder de
tractar, ordenar, atorgar e fermar todes e cada unes coses que en les dites Corts per la dita senyora reyna
lochtinent ab voluntat dels prelats, religiosos, richs homes, mesnaders, cavallers, e procuradors dels ciutats,
villes e villeros del regne de Arago, qui en les dites Corts aplegats seran, tractades, ordenades, atorgades,
stablides seran e fermades. Necnon donam e atribuym potest al dit procurador nostre que puxque
substituyr hu e molts procuradors a les actes sobredits e aquells revocar e destituyr quant ben vist li sera.
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Prometem haver per ferm semper et per tots temps qualsevulle cosa o cosas que per lo dit procurador e
los substituyts de aquell en les dits Corts sera tractat, ordenat o fermat, axi com si per nos matex
personalment allo fos feyt e fermat, e allo perpetualment observar, sots obligacio de tots nostres bens e
rendes, mobles e sehents, aguts e per haver en tot loch.
Quod est actum in loco de Mores, undecima die mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo
CCCC quadragesimo primo.
Testes huius rey sunt honorabiles Johannes de Alfambra, rector ecclesie Lucene, et Gizbertus Abella,
scutiffer, degentes nunch in loco de Mores.
Sig[signo]num mei, Eximini de Patos, Altore habitante, auctoritate regia notarii publici per illustrissimi
regis Aragonum terram et dominacionem, qui prefixis interfui eaque recepi, scripsi et clausi, loco, die et
anno prefixis.
Procuracion del noble don Pero Pardo.
Sia manifiesto a todos que nos, Pero Pardo, senyor del lugar de Lacasta, situado en el regno de Aragon,
no revocando los otros procuradores nuestros, de cierta sciencia femos [f. 291v], constituymos e ordenamos
cierto e legitimo procurador nuestro a vos, muy noble don Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica,
absent bien assi como si fuesse present, al qual damos poder de comparescer por nos e en nombre nuestro
ante la muy excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon et cetera, assi
como a lugartenient del muy illustre senyor rey de Aragon, marido suyo, en las Cortes generales por la dita
senyora reyna lugartenient sobredita agora nuevament mandadas seyer ajustadas e plegadas en la villa de
Alcaniz a los aragoneses celebradoras. Dant e atorgant a vos, dito procurador nuestro, pleno, libero e
franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar por nos todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes
por el senyor rey o su lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos,
cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en las ditas Cortes
aplegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E mas, damos e atribuymos
potestat al dito procurador nuestro que pueda substituyr uno o muytos procuradores a los actos sobreditos
e aquellos revocar quando visto le sera. Prometient haver por firme a todos tiempos qualquiere cosa o
cosas que por los ditos procuradores e qualquiere dellos e los substituydos dellos en las ditas Cortes sera
tractado, ordenado e firmado por el senyor rey o su lugartenient en la Cort, e assi como si por nos mismo
personalment aquello feyto [fuesse] e aquello perpetuament observar, dius obligacion de todos nuestros
bienes e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Que fue fecha en la ciudat de Valencia, a quinze dias del mes de março, anyo de la nadividat de
Nuestro Senyor mil CCCC quaranta uno.
Sig[signo]no de nos, Pedro d’amunt dito, qui las cosas d’amunt ditas loho, atorgo e firmo.
Testimonios foren presentes a las dichas cosas llamados e preguados en Luys Soler, scriptor, e ll’Anthoni
Marti, cotonero, vezinos de Valencia.
Sig[signo]num mei Michaelis Bataller, notarii publici Valencie, qui predictis interfui eaque per alium
scribere feci et clausi, loco, die et anno prefixis.
[f. 292r] Procuracion del muy illustre rey de Navarra, conte de Ribagorça.
Pateat universis quod nos, Johannes, Dei gratia rex Navarre, infans et Gubernator generalis Aragonum
et Sicilie, dux Nemorensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Ripacurcie ac dominus civitatis Balagarii, quia per
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litteras illustrissime domine regine Marie, Aragonum, Sicilie locumtenentis generalis in regnis et terris
cismarinis serenissimi principis domini Alfonsi, eadem gratia Aragonum et Sicilie citra et ultra Farum regis,
fratris nostri, colendissimi et alias nobis innotuit quod dicta domina regina, ut locumtenens generalis predicta,
Curias generales incolis regni Aragonum convocavit ad diem videlicet tricesima marcii proxime preteritam
in villa Alcanici celebrandas. Eapropter, non valentes ad ea aliis gravioribus impediri ne vociis personaliter
interesse de fidelitate et probitate vestri, dilecti consillarii (sic) et protonotarii nostri, Anthoni Nogueras, civis
civitate Cesarauguste, plurimum confisi tenore presentis publici instrumenti ubique firmiter et perpetuo
valituri, citra revocationem aliorum procuratorum per nos actenus constitutorum, vos eundem Anthonium
Nogueras, absentem vel ut presentem, nostrum facimus, constituymus, diputamus ac etiam ordinamus
certum, verum et specialme ac etiam generalem procuratorem et nuncium specialem, ita quod specialitas
generalitati non deroget nec e contra, videlicet, ad comparendum et interessendum pro nobis et nomine
nostro ut comitte comittatus Ripacurcie et aliis modis et viis omnibus quibus ad nos pertineat quomodolibet
et expectet coram dicta domina regina, ut locumtenenti generali premencionata, et in dictis Curiis
generalibus per eandem, ut premittitur, convocate et celebrandis aut de toto de novo convocandis et
celebrandis, sive in dicta villa Alcanici, sive in aliis quibusvis civitatibus, castris, villis, aut locis eiusdem regni
Aragonum, ad quas, que et quod ipse Curie generales convocabuntur et celebrabuntur seu fortasis de uno
loco in alium mutabuntur. Dantes et concedentes vobis, dicto procuratori nostro, plenum et liberum posse
tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi pro nobis et nomine nostro omnia et singula que in dictis Curiis
generalibus per dictam dominam reginam, ut locumtenentem generalem dicti domini regis, cum voluntate
prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum, caveriorum, militum et infanconum, ac
procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum in dictis Curiis congregatorum, tractata,
ordinata, concessa, stabilita fuerunt et firmata, e[t] in super procuratorem vel procuratores ad predicta omnia
et singula, si vobis visum erit, substituendum eumque vel eos destituendum, cum causa cognicione vel sine,
et generaliter alia omnia et singula in predictos et circa ea faciendum, exercendum, [f. 292v] et procurandum
que verus et legitimus procurator ad talia vel similia constitutus facere potest et debet, et que nos ipsi
facemus et facere possemus si personaliter adessemus, etiam si talia forent que de Foro et consuetudini
regni Aragonum aut alia mandatum exhigerent speciale et sine quibus predicta nequiessent compleri et ad
debitum deduci effectum. Comittentes vobis dicto procuratori nostro ac substituendi vel substituendis a
vobis in et super predictis omnibus et singulis cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et eisdem
annexis, locum, voces et vices nostris ac liberam et generalem administracionem, cum plenissima facultate.
Promittentes in nostri regia bona fide habere rata, grata, valida atque firma per nos que per vos, dictum
procuratorem nostrum ac substituendum vel substituendos a vobis in dictis Curiis tractata, ordinata, concessa,
stabilita, firmata fuerint atque gesta, ac si a nobis personaliter essent tractata, ordinata, stabilita,
quomodolibet firmata, dicta, facta et procurata, ac ea observare perpetuo, sub obligatione omnium bonorum
nostrorum ubique habitorum et habendorum quantumcumque privilegiatorum.
Quod est actum in loco de Martin Munyoz, die vicesima septima mensis aprilis, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXXX primo, regnique nostri sextodecimo.
Signum [signo] Johannis, Dei gratia regis Navarre, infantis et gubernatoris generalis Aragonum et
Sicilie, ducis Nemorensis, Montisalbi et Petrefidelis, comitis Ripacurcie ac domini civitatis Balagarii, qui
predicta laudamus, concedimus et firmamus, huicque instrumento publico sigillum nostrum aponi
iussimus impendenti.
El rey Johan.
Testes qui fuerunt ad predicta presentes Rodericus de Rebolledo, camerarius maior, et Johannes de
Bosmediano, magister sale milites, et Ludovicus de la Cavalleria, locumtenens thesaurarii domini regis predicti.
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Sig[signo]num mei, Bertholomei de Reus, secretarii domini regis predicti, necnon serenissimorum
dominorum regum Aragonum et Castelle auctoritatibus notarii publici per universas ipsorum
dominaciones et terras, qui predictis interfui eaque scribi feci et clausi.
In Communi IXº. Dominus rex mandavit michi, Bartholomeo de Reus, in cuius posse firmavit.
[f. 293r] Procuracion del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Noverint universi quod nos, Eximinus d’Urrea, dominus loci de Sestrica, ut procurator qui sum nobilis
viri domni Luppi Eximini d’Urrea, domini vicecomitatus de Rueda, constitutus cum publico procuracionis
instrumento pergameno scripto, manuque publici notarii signato, cuius tenor talis est:
“Pateat universis quod nos, Luppus Eximenez d’Urrea, dominus vicecomitatus de Roda et castri de
Trasmoz, in Aragonia, sine revocacione aliorum procuratorum per nos ad quevis negocia actenus
constitutorum, scienter et gratis facimus, constituymus et ordinamus procuratorem nostrum certum,
legitimum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quo specialitas generalitati non deroget nec e
contra, vos, nobilem Eximinum d’Urrea, dominum loci de Sestrica, patruum nostrum, absentem ut
presentem, ad comparendum pro nobis et nomine nostro coram excelentissima domina domina Maria,
Dei gratia regina Aragonum et Utriusque Sicilie et cetera, ut locumtenentem generali illustrissimi domini
nostri regis, viri et domini sui, in Curiis generalibus per eundem illustrissimam dominam reginam
locumtenentem de proximo aragonensibus aut in civitate Cesarauguste, aut in civitate Calataiube, aut in
civitate Turoli, aut in villa Alcaniz, aut in villa de Fraga, aut alio quovis loco infra Aragonia celebrandis. Quo
circa vobis, dicto procuratori nostro, damus et concedimus plenum posse, liberum et francum arbitrium
nomine nostro et pro nobis tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi in omnibus et singulis rebus in
dictis Curiis per eundem dominum regem seu serenissimam eius consortem et locumtenentem, cum
voluntate prelatorum, religiosorum, baronum seu nobilium, richorum hominum, mesnadariorum, militum
et procuratorum civitatum, villarum et villeorum regni Aragonum qui in dictis Curiis vocati convenient,
tractandis, ordinandis, stabiliendis, concedendis seu firmandis. Ulterius, vobis, dicto procuratori nostro,
damus et concedimus plenum posse et speciale mandatum quod ad predicta possitis et valeatis unum
et plures substituere procuratores et eos destituere pro libito voluntatis semel et pluries, et tociens
quociens vobis fuerit bene visum. Vos tamen, non obstantibus substitutionibus et destitutionibus
predictis, semper possitis et valeatis uti potestate presenti. Nos enim ratum, gratum, validum atque
firmum habere promittimus et convenimus totum id et quicquid per vos eundem nobilem Eximinum
d’Urrea, procuratorem nostrum et substituendos a vobis, in predictis et circa ea actum fuerit sive gestum
et ullo tempore revocare, sub obligacione omnium bonorum nostrorum, mobilium et sedentium, ac jurium
quorumcumque presentium et futurorum, quoniam nos vobis dicto nobili Eximino d’Urrea, procuratori
nostro, et substituendis a vobis, semper predictis et circa ea plenarie comittimus vices nostras.
Quod est actum in castro civitatis Sancte Agate, comittatus Caserte, regni Sicilie ultra Farum, die [f.
293v] decimo septimo novembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo.
Sig[signo]num Lupi Eximini d’Urrea predicti, qui hec concedimus et firmamus.
Testes huius rey sunt nobilis Johannis, dominus ville de Ixar, consilliarius et maiordomus dicti domini
regis, et Johannis d’Asin, de officio scriptoris porcionis domus domini regis predicti.
Sig[signo]num Petri de Bisulduno, serenissimi domini regis secretarii eius quoque auctoritate notarii
publici per universam eius dominacionem et terram, qui predictis interfui eaque scrivi feci et clausi.
Corrigitur autem in linea sexta: “Calataiubii”.
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Nomine procuratorio iamdicto, ex certa sciencia, substituymus certum et legitimum procuratorem
nostri dicto nomine ac dicti principalis nostri vos, multum honorabilem et providum virum dominum
Martinum Crabero, jurisperitum civem Cesarauguste, licet absentem tanquam presentem, videlicet, ad
omnia et singula in preinserto procuracionis instrumento contenta adque potestatem habemus.
Promittentes nomine procuratorio iamdicto in posse notarii infrascripti, tanquam publice persone, legitime
stipulate et recipiente, ratum et firmum habere perpetuo quicquod per vos, dictum procuratorem, circa
predicta, nomine dicti principalis nostri, erit tractatum, ordinatum, concessum, firmatum, laudatum,
aprobatum, actum, gestum et procuratum ac si a nobis, dicto nomine seu a dicto principali nostro
personaliter id actum foret sive gestum, ulloque tempore revocare, sub obligacione omnium bonorum et
jurium dicti principalis nostri mobilium et inmobilium, ubique habitorum et habendorum.
Quod fuit actum Cesarauguste, regni Aragonum, decima nona die mensis aprilis, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentibus testibus ad predicta discretis Didaco d’Orunyo, scutiffero, et Martino de Bello, clerico,
habitatoribus Cesarauguste.
Sig[signo]num mei Alfonsi Martini, notarii publici dicte civitate Cesarauguste, qui predictis interfui
eaque scripsi cum supraposite in lineis XIIª: “quadringentesimo”, et in XIXª: “die”, et clausi.
[f. 294r] Procuracion del noble don Ramon d’Espes.
Sea manifiesto a todos que yo, el noble don Ramon d’Espes, senyor del dito lugar d’Espes, non
revocando los otros mis procuradores, de cierta sciencia fago e constituyo e ordeno por mis ciertos,
legitimos, abundantes procuradores en la meior forma e manera puedo e de drecho devo al noble don
Eximeno d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, e a Pedro de Huertes, scudero, morador en la ciudat de
Çaragoça, que son absentes bien assi como si fuessen presentes, a amos a dos iniuctamente e a cada uno
dellos por si in solidum, assi que non sia mayor nin menor la condicion del uno que del otro, ni la del otro
que la del otro, antes lo que por el uno dellos sera començado, por el otro pueda seyer mediado, finido
e determinado, a saber es, a comparescer e parezcan por mi e en mi nombre ante la muy excellente
senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, assi como lugartenient del muy
illustre senyor rey de Aragon, marido suyo, en las Cortes generales por la dicha senyora reyna lugartenient
sobredicha agora nuevamente mandadas seyer ayuntadas e llegadas en la villa de Alcanyz. Dante e
atorgante a los dichos mis procuradores e a cada uno dellos por si libre e franquo poder de tractar e
ordenar a otorgar e firmar todas e cada unas de las cosas que en las dichas Cortes por el senyor rey o su
lugartenient, con voluntad de los prelados, religiosos, ricos homes, mesnadores, cavalleros e scuderos e
procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en las dichas Cortes allegados
seran tractadas, ordenadas o atorgadas e stablecidas seran e firmadas. E mas, do e atorgo e atribuyo
poder complido a los ditos mis procuradores e a cada uno dellos por si para que en su lugar e por mi
nombre ellos o qualquiere dellos puedan substituyr uno o muchos procuradores a los actos sobredichos
e aquellos revocar quando visto les sera. E prometo e otorgo de haver por firme a todos tiempos
qualquiere cosa o cosas que por los dichos mis procuradores o por qualquiere dellos o por el substituydo
o substituydos dellos en las dichas Cortes sera tractado, ordenado e firmado por el senyor rey o su
lugartenient en las dichas Cortes, ansi como si por mi mesmo personalmente fuesse dicho e fecho e
otorgado perpetuamente, so obligacion de todos mis bienes e rentas, e persona ello obligo, muebles e
sedientes, havidos e por [f. 294v] haver en todo lugar.
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Testigos rogados a esto fueron presentes mossen Guillem de Mondrevilla e Pedro de Puche e Rodrigo
de Avila, cavalleros e scuderos del senyor rey de Navarra, e Pedro Ximeno de Mertel, vezino de Calatayut.
Fecha e otorgada fue sta carta en Fuentiveros, aldea de la ciudat de Avila, primero dia del mes de
mayo, anyo del nacimiento de nuestro senyor Ihesu Christo de mil e CCCC e XXXX e uno anyos.
E yo, Johan Funes de Avila, scrivano de nuestro senyor el rey e su notario publico en la su cort, e en
todos los sus regnos e senyorios, fuy presente a todo lo que suso dicho es e por atorgamiento e ruego
del dicho senyor don Remon d’Espes, sta carta de poder e procuracion scrivie, por ende fiz aqui ste mi
signo [signo] a tal en testimonio de verdat.
Procuracion del noble don Pero Ferrandez de Bergua.
Sia manifiesto a todos que nos, don Pero Ferrandez de Bergua, senyor de Penya d’Ueso e de Bergua,
fazemos e ordenamos a los honorables Pero Sanz de Luna, notario habitant en la ciudat de Barbastro, e
a Johan de Heredia, scudero, comorant con don fray Ramon de Linyan, comendador de las casas antigas
de Sant Johan de Iherusalem del orden del Spital de la ciudat de Huesca, procuradores e actores a parecer
e intervenir ante la senyora reyna lugartenient general del senyor rey en la Cort de Aragon, la qual la dita
senyora reyna lugartenient general manda seyer justada e plegada en la villa de Alcanyz, del regno
d’Aragon. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cada uno de aquellos que no sea
millor la condicion del occupant, pleno e livre e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas
e cada unas cosas que en la dita Cort seran ordenadas por la dita [f. 295r] senyora reyna lugartenient
general, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombre, cavalleros, mesnaderos, procuradores de
las ciudades, villas o villeros del regno d’Aragon, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que
por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado,
firmado por la dita senyora reyna lugartenient general en la Cort, assi tanto si de nos personalment fuesse
feyto e aquello perpetualment observar. E substituyr dius ellos e qualquiere dellos uno o muytos
procurador o procuradores e aquel o aquellos revocar e otro o otros substituyr e la carga de la present
procuracion en si resumir tantas quantas vegadas a los ditos procuradores nuestros e a qualquiere dellos
bien visto sera.
Esto fue feyto en la ciudat de Huesca, a quinze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC XXXX primo.
Testimonios fueron de aquesto don Eximeno Lopez d’Embun, senyor d’Aurin, e Anthon d’Abellya,
scuderos habitantes en la ciudat de Huesca.
Sig[signo]no de mi, Lorenz d’Abay, notario publico de la ciudat de Huesca, qui a las sobreditas cosas
present fue, aquesto scrivie, signe e çerre, constado sobrepuesto en la linea XIª do se lie: “e qualquiere
dellos”. [f. 295v en blanco]
[f. 296r] De las universidades.
Procuracion de las aldeas de la Comunidat de Calatayut.
Sia a todos manifiesto que, clamada e convocada plega de los regidores, jurados clamados e hombres
de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por letras e mandamiento del honorable don Domingo el
Jurado, vezino del lugar de Viliella, aldea de la ciudat de Calatayut, procurador general de la dita
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Comunidat en el anyo present e infrascripto, e plegada e ajustada la dita plega en el lugar de Terrer,
aldea de la dita ciudat, dentro en la yglesia de Senyora Sancta Maria del dito lugar, do e segunt otras
vegadas era e es costumbrado clamar e ajustarse la dita plega e officiales e hombres de la dita Comunidat
a tales e semblantes actos, en la qual plega interveniemos e fuemos presentes e ajustados, a saber es,
nos Domingo el Jurado, vezino del lugar de Viliella, procurador general de la dita Comunidat, Domingo
Naharro, vezino del lugar de Olves, regidor de los lugares del rio de Exiloqua, Miguel d’Ullana, Pero
Cassado, vezinos e jurados del lugar de Paracuellos de Exiloqua, Anthon de Fuentes, vezino e jurado del
lugar de Alharva, Anthon Romeu, vezino e jurado de Azret, Eximeno de Luna, Domingo Guizaxo, vezinos
e jurados del lugar de Athea, Jayme Lazaro, vezino e jurado de Fuentes, Johan Polo menor, vezino e
jurado de Morata, Johan de Linyan, vezino e jurado de Viliella, Domingo Perruqua, vezino e jurado de
Maluenda, Paulo Diez, vezino del lugar de Miedes, lugartenient de regidor por Anthon Lopez, regidor de
los lugares del rio de Miedes, Anthon Ferrer, vezino e jurado de Belmont, Martin Martinez, vezino e jurado
de Ruesca, Jayme Perez, vezino e jurado de Orera, Anthon Maestro, vezino e jurado de Villalva,
Bertholemee (sic) Serrano, vezino e jurado de Fraxno, Johan Perez, vezino del lugar de Embit, regidor de
los lugares de La Canyada, Johan de la Fuent, vezino e jurado de Aninyon, Lop Gil, vezino e jurado de
Cervera, Pero Ramon, vezino e jurado de Biver, Domingo Berdexo e Lop de Bielsa, vezinos e jurados del
lugar de Villaroya, Martin Dominguez, vezino de lugar de Moros, regidor de los lugares del rio de Moros,
Ximeno Domingo, vezino e jurado del lugar de Moros, Pero Blasquo, vezino de Torrixo, [f. 296v]
lugartenient de jurado por Johan Moreno, don Pero Marcho, vezino e jurado de Vixuesca, Domingo Gil
menor, vezino de Alhama, regidor de los lugares del rio de Exalon, Thomas del Villar, jurado de Terrer,
Anthon Ximenez, vezino de Atheca, lugartenient de jurado por Johan de Somet, Garcia de Vixuesca,
vezino del lugar de Buvierca, lugartenient de jurado por Garci Vizioso, Domingo Gil mayor, vezino de
Alhama, lugartenient de jurado por Martin de la Callexa, Bertholomee Garcia, vezino de Castexon de
Athequa, lugartenient de jurado por Johan Garcia, Anthon Lorent, vezino de Ananto, regidor de los
lugares del rio de Ibdes, Johan Remon, vezino e jurado del lugar de Munebrega, Bertholomee Jordan,
vezino e jurado del lugar de Ibdes, Bertholomee Sallido, vezino e jurado de Monterde, Bernard Mores,
vezino de Ananto, lugartenient de jurado por Domingo Ximeno, Martin d’Uerta, vezino de Cubel,
lugartenient de jurado por Anthon Ortin, jurado de Cubel, don Polo Marin, Marcho Perez, Anthon
Gascon, vezinos de Maluenda, Johan d’Espanya e Pedro de Ruequas, vezinos de Paracuellos, don Pero
Romeu, vezino de Morata, Domingo Alvaro, vezino de Fuentes, Johan Dominguez, vezino de Villella, don
Miguel Perez e Jayme Perez, vezinos de Orera, Martin Martinez, vezino del lugar de Ruesqua, Paulo
Ferrandez, vezino del lugar de Miedes, Anthon Maestro, vezino del lugar de Villalva, Florent Melero,
Diago Martinez, Garci Felip, vezinos del lugar de Villaroya, Pedro de Aninyon, vezino del lugar de Aninyon,
Jayme Martinez joven, vezino del lugar de Torralva, Pero Marcho, vezino del lugar de Vixuesca, Pero
Blasquo, vezino del lugar de Torrixo, Ferrando el Riquo e Johan de Seron, vezinos del lugar de Moros,
Anthon Ximenez, vezino del lugar de Athequa, Garcia de Vixuesca, vezino del lugar de Buvierca, Domingo
Gil mayor, vezino del lugar de Alhama, Jayme Martinez, vezino del lugar de Terrer, Johan del Villar, vezino
del lugar de Munebrega, Martin d’Uerta, vezino del lugar de Cubel, Pedro Cabrerano, vezino del lugar
de Ibdes, Bernard Mores, vezino del lugar de Ananto e de si toda la dita plega e Comunidat de las ditas
aldeas, e nos de suso todos nombrados a la dita plega e Comunidat clamados, plegados e ajustados, plega
e Comunidat fazientes e celebrantes, todos a [f. 297r] una voz concordes e alguno de nos no discrepant
siquiere contradizient e encara nos, todos de susso nombrados ensemble e cada uno de nos por si, en
los ditos nombres e en nombres nuestros proprios, coniunctamente e departida et universalment et
singular por nos e todos los nuestros, presentes e advenideros, e en nombre de toda la dita Comunidat
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e aldeas, de grado e de nuestras ciertas sciencias, no revocando empero qualequiere otros procuradores
por nos e cada uno de nos e por la dita Comunidat de las ditas aldeas, lugares e singulares de aquella
ante de agora constituydos, creados e ordenados, agora nuevament femos e constituymos, creamos e
ordenamos ciertos, speciales e a las infrascriptas cosas generales procuradores, sindicos e actores nuestros
e de cada uno de nos e de toda la dita Comunidat de las ditas aldeas e de los lugares e singulares de
aquella, es a saber, a los honrados don Anthon Ferrer, vezino del lugar de Belmont, don Pedro del Villar,
vezino del lugar de Munebrega, specialment e expressa que por nos e cada uno de nos e por la dita
Comunidat e singulares de aquella en los ditos nombres a parescer ante la presencia de la muy illustrissima
senyora dona Maria, reyna de Aragon, Sicilia, Valencia, Ungria, Iherusalem, de Mallorquas e de Corcega,
condesa de Barcelona, duquesa de Atenas, e encara contesa de Roxillon, assi como devant lugartenient
de general del muy alto princep e poderoso senyor el senyor don Alfonso, por la gracia de Dios rey de
Aragon, en las Cortes de Aragon, las quales la dita illustrissima senyora lugartenient sobredita manda seyer
ajustadas e plegadas en la villa de Alcaniz el çaguero dia del mes de março primero vinient de todo el
regno de Aragon, por conservacion e honor del senyor rey e por el buen stamiento del regno de Aragon
e de la cosa publica.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a entramos ensemble e a cada uno dellos por
si, que no sia millor la condicion del occupant e de los occupantes, pleno, libero, franquo e bastant poder
de tractar, ordenar, contractar, firmar e atorgar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes generales
por la dita senyora reyna lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, Comunidades, universidades, villas, villeros e
lugares del regno de Aragon, qui en las ditas Cortes generales plegados seran, tractadas e hordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas seran. E prometemos e nos obligamos haver por firme e seguro por nos
e por todos los nuestros e la dita Comunidat qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores
nuestros e qualquiere dellos por si en las ditas Cortes generales sera tractado, ordenado, firmado,
atorgado por la dita senyora reyna lugartenient [f. 297v] general en las ditas Cortes, assin como si de nos
los sobreditos e por la dita Comunidat, lugares e singulares de aquella fuesse personalment feyto,
tractado, ordenado, firmado, atorgado e aquello prometemos perpetuament observar, dius obligacion de
todos nuestros bienes, de nos los sobredito e de la dita Comunidat, lugares e singulares de aquella.
Fecho fue aquesto en el lugar de Terrer, a vint tres dias del mes de março, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Fueron presentes testimonios a las sobreditas cosas los honrrados Anthon de Bordalva, clerigo de la
yglesia de Sant Miguel del lugar de Ibdes, e Pedro del Villar, menor, vezino del lugar de Munebrega,
aldeas de la dita ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Pero de Ruequas, habitant en Paracuellos de Exiloca, e por auctoridat reyal notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fu, e lo sobredito en part scrivi e
en part scrivir fiz. Consta a mi sobrepuesto en la XXXI lineas do dize: “devant”, e cerre11.
Procuracion de la ciudat de Huesca.
Sia manifiesto a todos que, justado e plegado publicament el concello general de cavalleros,
ciudadanos e infançones, vezinos e habitadores de la ciudat de Huesca en el fosal de Sant Miguel de la

11. A continuación en el centro del folio, hay un signo abreviado: “Pro”.
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dita ciudat, do e segunt ordinacion e antiga costumbre de la ciudat en el segundo dia de pascua florida
se costumbra ajustar e plegar en cada un anyo concello general, por tales o semblantes cosas fazer,
exercir e tractar, e pora ordenar e meter en stamiento todos los feytos e negocios de la dita ciudat, [f. 298r]
en el dito qual dito concello fueron plegados e justados los qui se siguen: nos, don Pero Bolea, lugartenient
por el muy honorable e de grant savieza don Johan d’Alcolea, savio en Dreyto, justicia, don Johan Forner,
lugartenient por el muy honorable e discreto don Johan d’Arniellas, prior, don Bernart de Taraçona,
lugartenient por el muy honorable e de grant savieza mossen Ramon de Tarba, alias Cerdan, calmedina,
don Johan Lopez de Bespen, don Pero d’Otal, don Pascual de Longas, don Pero Simon, jurados de la dita
ciudat, don Jayme de Bielsa, don Martin de Taraçona, don Simon Forner, don Frances Bayona, don Pascual
d’Estadiella, Pero Pardo, Arnald de Casseda, Bernart de la Sala, Ramon d’Assessio, Sancho Soas, notario,
Pero Piquer, Pero Carinyena, Johan del Puyal, Pero d’Arto, Guillem de Abay, notario, Pero Bergaçot, Sthevan
de Monesma, Martin Balestero, Eximeno Portoles, Andreu de Loyres, Pero de Mora, Johan de Torres,
lavrador, Johan de Morrano, Guillem Navarro, Johan de Loharre, Pero Barriga, Johan d’Ixea, vezinos e
habitadores de la dita ciudat, e de si todo el dito concello femos e ordenamos los muy honorables e de grant
savieza don Johan d’Alcolea, savio en Dreyto, justicia de la dita ciudat, don Ramon de Sanguessa, jurado,
ciudadanos de la dita ciudat de Huesca, procuradores nuestros, sindicos e actores a parescer e intrevenir
ante la senyora reyna lugartenient general del senyor rey en la Cort d’Aragon, la qual la dita senyora reyna
lugartenient general manda seyer justada e plegada en la villa d’Alcaniz del regno de Aragon. Dantes e
atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cada uno de aquellos que no sea millor la condicion del
occupant, pleno e livre e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que
en la dita Cort seran ordenadas por la dita senyora reyna lugartenient general, con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, caveros, mesnaderos, procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de
Aragon, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas. E prometemos haver por firme
por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores o por qualquiere
dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna lugartenient general en la
Cort, assi como si de nos personalment fuesse feyto, e aquellos perpetualment observar.
Esto fue feyto en la ciudat de Huesca, a dizesiet dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Testimonios son de aquesto Miguel de Binies, notario, e Eximeno Carnoy, ciudadanos de la ciudat de
Huesca.
Sig[signo]no de mi, Lorenz de Abay, notario publico de la ciudat de Huesca, qui a las sobreditas cosas
present fue, aquesto scrivie, signe e carre. Consta de raso en la linea XXª en do: “tal”12.
[f. 298v] Procuracion de la ciudat de Çaragoça.
In Dei nomine. Manifiesto sia a todos que, clamado concello de los jurados, conselleros e prohombres
de la ciudat de Çaragoça, por mandamiento de los jurados infrascriptos, a voz de Anthon Navarro,
corredor publico de la dita ciudat, e con sonamiento de trompas por los lugares acostumbrados de aquella,
segunt que del dito clamamiento el dito corredor fizo relacion a mi, Alfonso Frances, notario publico
infrascripto, e ajustado el dito concello en las casas comunes vulgarment clamadas las Casas del Puent
de la antedita ciudat, en do e segunt que por tales o semblantes actos como los diuso scriptos concello

12. Hay una raya al final del documento y se añade la palabra “barra”.
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se yes acostumbrado ajustar, nos, Loys de Palomar, Anthoni Beço, Johan de Raro, Anthon Sanchez de
Calatayut, Anthon Melero, Berenguer de Raro e Pero Latallada, jurados, Johan Aldeguer, Johan d’Oto,
Johan de Savinyan, Johan de Larraz, Nicholau Burzes, Pero Cortes, Sancho Barçelona, Gil de Ruesca,
Miguel d’Aliaga, Martin Marques, Domingo Laproz, Gil d’El Bayo, Jayme Gascon e Martin Cavero,
conselleros, Ximeno Gordo, Johan de Palomar, Ramon de Palomar, Miguel de Gurrea, Miguel Navarro,
Jayme Palera, Bertholomeu Terol, Thomas d’Uson, Johan Rossell, Bertholomeu Navarro, Rodrigo del Aztor,
Paulo Ferrer, Johan de Filera, Pero d’Almaçan, Pero Munyoz, Anthon de Galbarra, Johan d’Isoa, Ricart
Duay, Pascual d’Agraz, Anthon de Castielleyo, Anthon de Piniella, Sancho Lacasta, Anthon Navarro,
Miguel de Barrachina, Martin Serrano, Andreu Guaqui, Guillem de Mediana, Blas de Catareia, Jayme de
Luesia, Johan de Sisan, Anthon de Castiello, Jayme d’Altavas, Johan de Valladolit, banonero, Francisco
de Mur, Johan de Sisamon, Matheu Saurin, Guillem Torrent, Blay de Genta, Pero Roiç, Pere Porchet, Lop
de Monçon, Miguel de Valencia, Bertholomeu Cubero, Nicholau Romeu, Loys de Torres, Martin de Roures,
Miguel de Belchit, Bartholomeu del Vayo, Domingo Marcuelleyo, Johan de las Canyas, Johan Serrano,
Nicholau del Fayo, Johan Roiç, Anthon Lopez de Belmont, Johan d’Arcusa, Jayme de Sanctas, Jayme
Messias, Miguel Calvo, Johan de Valladolit, panicero, Jayme Ros, Sperandeu de Sancta Fe, Johan de
Sunyen, Loys de Bruna, Johan de Legan, Lazaro de Borau, Martin Sanchez del Mayoral, Miguel de Berdexo,
Johan Vidal, Gaspar d’Oliet, Pascual de Pertusa, Johan de Monçon, Gil Cavaller, Johan del Bosch, Johan
de Seron, Berenguer de Tovia, Martin de Peralta, Martin de Villareal, Miguel Ortin, Johan Niçer, Johan
Moreno, Johan de Sancto Domingo, Anthon [f. 299r] de Sesse, Martin de Palomar, Pero Turbena, Anthon
d’Altavas, Garcia el Peco, Bertholomeu de Carinyena, Guiralt de la Viana, Sthevan de Branchas, Anthon
Perez, Garcia de Luna, Johan del Bosch, menor, Garcia Gavin, Jayme d’Alcala, Jayme Cepiello, Jayme de
Aperdat, Martin Quadrat, Andres Civera, Gregorio de Sant Milian, Domingo Cepiello, Simon Tirado,
Jayme de Leon, Matheu d’Amic, Ramon de Mur, Johan Vidal, Rubi de Sandionis, Johan de Falhuenca,
Marcho Tornero, Johan d’Exea e Johan de Lezina, ciudadanos e vezinos de la dita ciudat, e de si todo el
concello e universidat de la dita ciudat a concello ajustados, concellantes e concello fazientes, todos
concordes e alguno no discrepant, de cierta sciencias, fazemos, constituymos e ordenamos ciertos,
speciales e generales procuradores, sindicos e actores nuestros e del dito concello a las cosas dius scriptas
los honorables don Pero Cerdan, jurados, don Johan Guallart, jurista, don Ximeno Gordo e don Ramon
de Palomar, jurista, ciudadanos de la dita ciudat, yes a saber, a comparescer ante la muy alta e muy
excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general en
los regnos e tierras del illustrissimo senyor don Alfonso, agora bien aventuradament regnant rey de
Aragon, en las Cortes generales de Aragon, las quales la dita senyora reyna ha mandado e manda seyer
ajustadas e plegadas en la villa de Alcaniz el ultimo del mes de março present. Dantes e atorgantes a los
ditos procuradores e sindicos nuestros o a la mayor partida dellos qui presentes seran en las ditas Cortes,
entrevendran, pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar, stablir e firmar todas e cada
unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora reyna lugartenient general, con voluntat de los
prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, nobles, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones
e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon, qui en las ditas Cortes plegados
seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran, assi generalment como singular o
particular. E prometemos por nos e los nuestros haver por firme, seguro, agora e a todos tiempos, todas
e cada unas cosas que por los ditos procuradores e sindicos nuestros o la mayor partida dellos qui en las
ditas Cortes presentes seran, tractadas, atorgadas, ordenadas, stablidas e ordenadas (sic) seran por la
dita senyora reyna lugartenient general e las Cortes sobreditas general o particularment, assi como si por
nos e el dito concelleyo (sic) personalment tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas fuessen
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e aquello perpetualment observar, dius obligacion de los bienes e rendas del concellyo e universidat de
la dita ciudat, assi mobles como sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en las Casas del Puent de la dita ciudat de Çaragoça, vicesimo nono die mensis
marcii, anno a nativitate Domini millesimo quadrin[f. 299v]gentesimo quadragesimo primo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes los discretos Anthon de Ponpien e Pedro Pitiellas,
vezinos de la dita ciudat de Çaragoça.
Sig[signo]no de mi, Alfonso Frances, notario publico de Çaragoça, e por auctoridat del illustre senyor
rey de Aragon por toda la tierra e dominacion suya, qui a lo sobredito present fue e las dos primeras lineas,
calendario e nombres de testimonios de mi mano scrivi e lo otro scrivir fiz e cerre.
Procuracion de la ciudat de Jacqua.
Sia a todos manifiesto que, cridado e plegado concellyo de los jurados e prohombres de la ciudat de
Jacca, dentro de las casas del capitol de la Seu de la dita ciudat, por mandamiento de los ditos jurados e
por voz del publico pregon feyto por Garcia Fueez (sic), corredor publico de la ciudat sobredita, por los
lugares acostumbrados de la dita ciudat, segunt que el dito corredor a mi, notario, presentes los
testimonios infrascriptos, fizo relacion e assi plegados en el dito concellyo, es a saber, nos, Salvador de
Orant, prior, Martin d’Eça et Fuertes d’Eça, jurados, Johan Martinez de Miedes, lugartenient por el
honorable don Johan de Raica, prior de los dotze e vint e quatro, Sancho Uriz, Johan de Pardiniella,
Bernart d’Eça, Johan de la Sala, Pero Fatas, Berenguer de Padules, Lop de Jasa, Domingo d’Arto, Sancho
Canyardo, Gil de Sanctaroman, Martin Baguer, Johan d’Arguis, mayor de dias, Johan d’Arguis, fillo de don
Ramon d’Arguis, Domingo d’Ipas, Jordan de Larue, mayor de dias, Pedro de Sancliment, Johan de
Gariserra, Johan Navarro, Palazin d’Ara, Pedro d’Urdos, Pedro de Montaragon, Garcia Ximenez de
Vizcarra, Johanni de Santomer, Domingo Lisos e Johan d’Arguis, fillo de Martin d’Arguis, vezinos e
habitadores de la dita ciudat, e de si todo el concellyo e universidat de la ciudat sobredita, plegados a
concellyo dentro las casas del dito capitol do otras devegadas havemos usado e costumbrado plegarnos
a concello por fazer e desembargar los aferes e negocios de la ciudat sobredita, todos ensemble, a una
voz, concordantes e alguno de nos no discrepant, concellantes e concello facientes et celebrantes, no
revocando qualesquiere [f. 300r] procuradores por nos e el dito concello e universidat de la dita ciudat
ante de agora feytos, fazemos, constituymos, creamos e ordenamos ciertos, speciales et generales
procuradores, sindicos e actores nuestros e del dito concello e universidat de la ciudat sobredita los
honrados don Arnalt de la Sala, justicia, don Johan de Frontillon, jurado, mercaderes e ciudadanos de la
dita ciudat, absentes, bien assi como si fuessen presentes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por
si, assi que no sia millor la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera
començado por el otro dellos pueda seyer mediado, finido e determinado, es a saber, a comparescer e
presentarse por nos e en nombre nuestro e del dito concello e universidat de la dita ciudat ante la muy
excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, Sicilia, Valencia, Mallorcas
e de Cerdenya e de Corcega, contesa de Barcelona, duquesa de Atenas e de Neopatria e encara contesa
de Rosellyon et lugartenient general en los regnos e terras del muy illustre senyor rey de Aragon, en la
Cort, la qual la dita senyora reyna, lugartenient sobredita, manda ajustar e aplegar en la villa d’Alcaniz.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e del dito concello e a cada uno dellos pleno,
libero, franquo e bastant poder de intrevenir, tractar, ordenar, atorgar, denegar, firmar e en todas e
qualesquiere cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna, con voluntat de los prelados religiosos,
riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del
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regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas, firmadas,
denegadas e procuradas seran. E que puedan ius si entramos concordes e no en otra manera otro o otros
procurador o procuradores substituyr a todos e cada unos actos sobreditos proseguir, fazer e intrevenir,
e aquell o aquellos revocar e destituyr cada e quando a ellos bien visto sera. E prometemos nos e el dito
concello e universidat de la ciudat sobredita haver por firme e seguro agora e a todos tiempos qualquiere
cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o por qualquier dellos o por el substituydo o
substituydos dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado por la dita
senyora reyna e la dita Cort bien assi como si por nos mesmos e el dito concello e universidat de la dita
ciudat personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado, ius obligacion de todos
nuestros bienes e del dito concello e singulares de la dita ciudat, mobles e sedientes, havidos e por haver,
en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Jacca a vinsiet dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC XXXX primo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes los honrados Johan de Saules e Domingo d’Orant,
menor de dias, ciudadanos de la antedita ciudat de Jacca.
Sig[signo]no de mi, Garcia Bonet de Acomuer, habitant en la ciudat de Jacca e por auctoridat reyal
notario publico por toda la terra e donacion del muy illustre senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas
cosas present fue e de mi mano las scrivie e cerre. Consta de sobrepuesto en la primera plana en do se
lie: “por los lugares acostumbrados de la dita ciudat“.
[f. 300v] Procuracion de la ciudat de Barbastro.
Sia a todos manifiesto que yo, Loys de Pueyo, ciudadano de la ciudat de Barbastro, assi como
procurador e sindico qui so del concello, universidat e hombres de la condicion de los ciudadanos de la
dita ciudat, lo qual consta por carta publica de procuracion, la qual es del tenor siguient:
“Sia a todos manifiesto que, convocado e ajustado concello general de los justicia, jurados e hombres
de la condicion de los ciudadanos de la universidat de la ciudat de Barbastro a la plaza de Sancta Maria,
yglesia mayor de la dita ciudat, do otras devegadas yes costumbrado concello general convocar e ajustar,
a voz de Johan Lopez de Valderoures, corredor publico e jurado de la dita ciudat, e a son de tronpeta por
los lugares acostumbrados de aquella, el qual dito Johan Loppez reconto e fizo fe e relacion en presencia
de mi, notario, e testimonios infrascriptos, el dito concello el haver convocado e cridado a voz de crida e
a son de tronpeta por los lugares acostumbrados de la dita ciudat en la manera acostumbrada por
mandamiento de los jurados infrascriptos pora lo present dia e hora e por la razon infrascripta. E assi
ajustado e congregado el dito concello fueron presentes los infrascriptos: nos, Simon de lo Grado,
lugartenient de justicia, Manuel Lunel, prior de los jurados, Benedet d’Elson, jurado, Johan de Crexençan,
Loys de Santangel, Pascual de Jaro, Jayme de Trillo, menor, Johan de la Mata, Grabiel de Santangel,
Martin Dueso, Bernart Bonet, Johan Palacio, fillo de Miguel de Palacio, Johan de Pahul, Andreu Ezquerra,
Johan Ximenez, pellicero, Frances Bernart, Pero Fertinidat, Anthoni d’Urguel, Johan de Miranda, lavrador,
Pero Mirada, Monserrat d’Oz, Anthoni Belosta, Pero Sovies, Johan de Huardia, Julian de Santvicent, Johan
de la Libera, Pero de Trillo, Ramon de Val, Jayme Velera, Domingo d’Aynsa, Johan de Bastaras, Ramon
Palacio, Andreu de Ezquerra, vezinos de la dita ciudat, e de si todo el dito concello e universidat de los
vezinos e hombres de la condicion de los ciudadanos de la dita ciudat, concellantes e concello fazientes,
tenentes e celebrantes, nos e todo el concello de los hombres de la dita condicion, de ciertas sciencias
nuestras e de cada uno de nos e con aquesta present publica carta fazemos, constituymos, creamos e
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ordenamos cierto, vero, special e a las cosas infrascriptas general procurador, sindico e actor nuestro e
del dito concello e universidat de la condicion e singulares de aquella, yes a saber, al honorable don Loys
de Pueyo, ciudadano de la dita ciudat, present, el cargo de la present procuracion en si recibient, yes a
saber, a parescer e intervenir por nos e en nombre nuestro e del dito concello e universidat de la dita ciudat
ante la presencia de la muyt illustre senyora nuestra la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna
de Aragon, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Maiorice, Sardinie et Corsice,
comitisse Barchinone, ducisse Athenarum et Neopatrie ac etiam comitisse Ro[f. 301]ssilionis et Ceritanie,
lugartenient general por el muy illustre e magniffico senyor nuestro el senyor don Alfonso, rey de Aragon,
en las Cortes generales por los aragoneses celebraderas, las quales la dita senyora reyna por sus letras
manda seyer justadas e plegadas en la villa de Alcaniz del regno de Aragon.
Dantes e concedientes al dito procurador, sindico e actor nuestro e de la dita universidat pleno, franquo
e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, concluyr e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas
Cortes por la dita senyora nuestra la senyora reyna lugartenient general sobredita, con voluntat de los
prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, caveros, procuradores siquiere sindicos de las ciudades,
villas e villeros e lugares del regno de Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas, concluydas e firmadas; procurador o procuradores en el sobredito substituyr e aquel
e aquellos revocar cada e quando e tantas e quantas devegadas al dito procurador siquiere sindico sera
bien visto. E generalment todas e cada unas otras cosas sobreditas fazer, tractar, procurar, exercir e firmar
que bueno, verdadero e legitimo sindico e procurador a tales o semblantes cosas constituydo fazer puede
e debe e que nos e cada uno de nos e todo el dito concello e universidat de la condicion de los ciudadanos
de la dita ciudat fazer podriamos e devriamos si personalment presentes fuessemos. E prometemos haver
por firme e seguro por nos e todo el dito concello e universidat qualquiere cosa o cosas que por el dito
procurador, sindico e actor nuestro e del dito concello e universidat e por el substituydo o substituydos
del sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto e concluydo por la dita
senyora reyna ensemble con los braços convocados siquiere congregados en las anteditas Cortes, assi
como si por nos mesmos e cada uno de nos en nombre del dito concello e universidat personalment
fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto e concluydo, e aquello
perpetuament tener, complir e observar dius obligacion de todos los bienes del dito concello e universidat,
mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Barbastro a vint dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC XXXX primo, por mi, notario infrascripto, testifficado.
Presentes fueron ad aquesto testimonios los honorables don Albert de Santpietro e don Françes de
Abellia, clerigos habitantes en la ciudat de Ba[rba]stro.“
Por aquesto, por vigor e auctoridat en la sobredita carta de procuracion desusso inserta e por el poder
en aquella a mi dado e atribuydo, de grado e de cierta sciencia, en el nombre de procurador siquiere sindico
desusso dito, fago e substituezco procuradores mios substituydos, antes bien de los ditos mis principales,
a saber es, a los honorables e discretos Loys Gostant, ciudadano de la dita ciudat de Barbastro, e a Johan
de Salavert e Anthon de Salavert, fillos de don Anthon de Salavert, notarios e ciudadanos de la ciudat de
Caragoca, absentes, assi como si fuessen presentes, [f. 301v] assi que la condicion del present no sia millor
que del absent, antes lo que por el [uno] dellos sera començado, por el otro o otros pueda seyer mediado,
finido e terminado. Dant e atorgant en el dito nombre procuratorio a los ditos procuradores mios
substituydos todo aquel mesmo poder que yo he en la preinserta procuracion e por los ditos mis principales
e cada uno dellos en aquella a mi atribuydo e dado, assi como en aquella largament se contiene, iuxta su
serie e tenor. Prometient en el dito nombre procuratorio siquiere sindico haver por firme e segura qualquiere
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cosa que por los ditos procuradores mios substituydos antes bien de los ditos mis principales en las anteditas
cosas e cerqua de aquellas sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto e
concluydo en las anteditas Cortes por la dita senyora reyna, como dito yes, con los brazos convocados e
congregados, assi como si por mi mesmo en el dito nombre personalment fuesse tractado, ordenado,
atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto e concluydo, e prometo e me obligo en el dito nombre
procuratorio de star a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas dius obligacion de
todos los bienes de los ditos mis principales, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Barbastro, a vint dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXX primo.
Presentes fueron ad aquesto testimonios los honorables Guillem Perez Gines e Simon de lo Grado,
habitantes en la ciudat de Barbastro.
Sig[signo]no de mi, Domingo Saso, habitant en la ciudat de Barbastro, por auctoridat reyal notario
publico por los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas e aquesto
scrivie, corregie e con raso e correcto in XVIIIIª linea prime plane et pecie, ubi legitur: “el”, et clausi.
Procuracion de la ciudat de Calatayut.
Sia a todos manifiesto que, convocado, plegado siquiere ajustado concello general de los justicia, juez,
officiales e hombres de la ciudat de Calatayut en la cambra del altar del mercado mayor de la dita ciudat,
por voz de apellido, pregon fecho por Johan Remirez, nuncio e publico pregonero de la dita ciudat, el qual
en presencia de todo [f. 302r] el dito concello e de mi, notario, e de los testimonios infrascriptos, fizo fe e
relacion el, de mandamiento del justicia de la dita ciudat, haver clamado el dito concello e encara a son e
tanymiento de campana, segunt que otras vegadas a tales e semblantes actos han acostumbrado plegar
e ajustar, en el qual concello fuemos e somos plegados nos, don Anthon de Nueros, savio en Drecho,
justicia, Johan Cit del Mercado, lugartenient de justicia, Enyego Garcia de Condon, judez, Bertholome
Peco, Gostin d’Arbus, Jayme Ferrandez de Montesa, Pero Lopez de Villanova, Jayme Perez de Calatayut,
Pero de Valtran, Loys Sanchez de Calatayut, Anthon Moracho, jurados de la dita ciudat, el dito Anthon
Moracho e Martin Caretero, procuradores de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant Johan de
Vallupiel, don Martin Ximenez de Seron, procurador de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant
Andres, Martin Garcia, perayre et Benedit Ram, notario, procuradores de los vezinos e parroquianos de la
parroquia de Sancto Domingo, Alfonso de Sancta Cruz e Garcia de la Figuera, procuradores de los vezinos
e parroquianos de la parroquia de Sant Torquat, Jayme Perez de Almaçan, procuradores (sic) de los vezinos
e parroquianos de la parroquia de Sant Salvador, don Agostin de Savinyan e Pero Monçon, procuradores
de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant Martin, don Johan de Morlans e Thomas Sanchez
de Magallon, notario infrascripto, procuradores de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant Per
de los Franquos, don Loys de Santangel e don Garcia de Padiella, procuradores de los vezinos e
parroquianos de la parroquia de San Per de los Serranos, Bertholomee Calvo, procurador de los vezinos e
parroquianos de la parroquia de Sant Jayme, el dito Gostin d’Arbus e Felip Salvador, procuradores de los
vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant Miguel, don Pedro de Santangel, Johan de Santangel,
Garci Perez de Calatayut, Enyego Navarro, Ferrando de Miedes, Martin de Santa, Johan de Santangel,
notario, Martin Bellido, notario, e de si todo el concello, universidat e singulares de la dita ciudat,
concellantes e concello fazientes e representantes, plegados e ajustados en la dita cambra, segunt dito es,
todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias fazemos,
constituymos e ordenamos procuradores nuestros e de la dita ciudat, sindicos e actores, a los honrados don
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Johan Ximenez de Seron e don Pedro de Santangel, ciudadanos de la dita ciudat, a entramos ensemble e
a cada uno dellos por si, assin que no sia millor la condicion del occupant, antes lo que por el uno dellos
sera començado, por el otro pueda seyer mediado, finido e terminado, specialment e expressa a
comparescer por nos e en nombre nuestro e del dito concello, universidat e singulares de aquel e de la dita
ciudat ante la muyt excelent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon,
lugartenient general por el muy alto princep e magniffico senyor el senyor nuestro don Alfonso, por la
gracia de Dios rey de Aragon, en el ajustamiento de las Cortes que la dita senyora [f. 302v] reyna ha
convocado e mandado convocar e clamar por letras suyas a la villa de Alcaniz.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores e a cada uno dellos por si pleno, libero, franquo e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes la dita senyora
reyna, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de
las ciudades, villas, villeros e lugares del dito regno de Aragon qui en las ditas Cortes plegados seran,
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas. E prometemos nos e el dito concello qualquiere cosa
e cosas que por los ditos procuradores o por qualquiere dellos en las ditas Cortes sera tractado, ordenado,
firmado e atorgado por la dita senyora reyna, assi como si por la Cort, nosotros e por el dito concello,
universidat e singulares de la dita ciudat de Calatayut personalment fuesse feyto, tractado, ordenado,
firmado e atorgado, e aquello tener e complir e observar.
Fecho fue aquesto en la dita cambra del altar del mercado mayor de la dita ciudat de Calatayut, a vint
dos dias del mes de março, anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios fueron ad aquesto Johan de Almaçan e Johan de Ayala, nuncios, vezinos e
habitantes en la dita ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Thomas Sanchez de Magallon, vezino e notario publico de la ciudat de Calatayut,
por auctoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los
testimonios de part de susso no[m]brados present fue e aquesto scrivi. Consta a mi de sobrepuesto en
la segunda plana de la primera carta, do dize: “procuradores”.
Procuracion de la ciudat de Daroca.
Sepan todos que, clamado, congregado e ajustado el concello de los officiales e hombres de la ciudat
de Daroca en las casas comunes e universales de aquella, con tronpeta e por voz siquiere clamamiento
de Francisco Lazaro, nuncio e pregonero publico de la dita ciudat, el qual dito Francisco Lazaro, nuncio
e pregonero [f. 303r] publico, fizo relacion en presencia de mi, notario, e los testimonios infrascriptos de
mandamiento del justicia e officiales de la dita ciudat haver clamado e pregonado publicament con tronpeta
el dito concello por los lugares acostumbrados de la dita ciudat poral present dia e ora de oy, do e segunt
que a tales o semblantes actos se costumbra clamar e aplegar otras vegadas el dito concello. En el qual
dito concello fuemos plegados e ajustados nos, don Johan Donat, jurista e justicia de la dita ciudat e aldeas
de aquella, Gil Abbat, Johan Diez, Garlon Valero, Guiralt Johan Pallares, jurados, Miguel Diez, Johan de
Molina, Francisco Loscos e Ferrando Moraton, regidores, Pascual Sanchez, Pero Dominguez, Domingo
Martin de Sanchaznar, Bertholomeu de Loperuello, Leonart de Sanctapau, menor, Francisco Lopez Ruet,
Johan Perez Cerdanya, Johan Prior, Martin Medel, Alfonso Mançana, Johan de Torreziella, Johan de la
Cueva, Anthon Garçon, Christoval de Fuentesclaras, Johan Ferrandez Fierro, Martin de Azret, Bernart
Pallares, Pero Lopez Bonet, George Romeu, Jayme Christian, Sancho de Boria, Johan de Albordan,
Domingo Pardiellos, Pedro de Taraçona, Per Alfonso, Martin Perez, Miguel de Molina, Nicholas d‘Espes,
Sancho de Odon, Johan de Pardiellos, Pero Laconda, Pero Maycas, Miguel de Oios Negros, Miguel de
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Viota, Bernart Morcant, en Pere Mançana, Marcho Molina, Martin de Allueva, Johan de Calatayut,
Pero Corita, Johan de Briunga, lavrador, Domingo Langa, Garcia Polo mayor, Garcia Polo menor,
Francisco el Lobo e Bartholomeu Vicent, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat e de si todo el dito
concello siquiere universidat de los officiales e hombres de la dita ciudat al dito concello clamados,
plegados e ajustados, concellantes concello fazientes e celebrantes, todos a una voz concordantes e
alguno de nos no contradizient, de nuestras ciertas sciencias, en nombre del dito concello e universidat,
femos, constituymos, creamos e ordenamos, es a saber, a los honorables don Favian Sanchez de Ravanera,
don Johan Donat, jurista, don Johan d’Urrea, ciudadanos de la dita ciudat de Daroca, procuradores
nuestros, sindicos e actores a parescer en la Cort de Aragon ante la senyora reyna dona Maria, reyna de
Aragon e de Sicilia citra et ultra Farum, de Valencia, Hungarie, Mallorcas, Cerdenya, Corcega, condesa
de Barcelona, condesa de Athenas e de Neopatria, e condesa de Rossillyon, lugartenient general por el
muy illustrissimo senyor el rey de Aragon, la qual dita Cort la dita senyora reyna manda seyer ajustada e
plegada en la villa de Alcaniz del regno de Aragon.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a todos o a la mayor partida de aquellos, e que
no sia millor la condicion de los occupantes o occupant, pleno e livre e franquo poder de tractar, ordenar,
atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna con la voluntat de
los prelados, religiosos, barones, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de
las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas seran e firmadas. Prometemos [f. 303v] haver por firme por nos e por todos los
nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores e qualquiere dellos en la dita Cort sera
tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna e la dita Cort, assi como si de nos personalment
fuesse feyto, e aquello perpetualment observar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Daroca, a vint tres dias del mes de março, anno a nativitate Domini
millesmo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados Francisco Beltran e Johan de Molinos,
notario, ciudadano de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Johan Marcho, vezino de la ciudat de Daroca, e por auctoridat del senyor rey
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fu e aquesto scrivi e cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Manifiesto sia a todos que, clamada plega general de los scrivano, procurador, sesmeros, officiales,
prohombres e nuncios de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca, por letras siquiere fijuelas
embiadas por el honorable don Anthon Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Burvaguena, scrivano de
la dita Comunidat, segunt que el dito scrivano fizo fe e relacion a mi, notario dius scripto, e ajustada la dita
plega en la eglesia de Senyora Sancta Maria, eglesia mayor del dito lugar de Burvaguena, aldea de la
Comunidat de Daroca, en do otras vegadas plega general se es acostumbrada tener e celebrar. En la qual
dita plega intervenieron e fueron presentes los que se siguen: primerament, don Anthon Sanchez del
Romeral, vezino del Burvaguena, scrivano de la dita Comunidat, Domingo Aznar, vezino del dito lugar,
procurador ad causas de la dita Comunidat, Miguel Lopez, vezino del dito lugar, sesmero de la sesma del
rio de Exiloqua, Johan Dolz e Martin Berruequo, vezinos e nuncios del antedito lugar13, Johan Lopez, vezino

13. Repite “lugar”.
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e nuncio de Calamocha, Domingo Sthevan, vezino e nuncio de Oios Negros, Domingo Ortin, vezino e
nuncio de de Villafranqua, Pascual Manyas, vezino e nuncio de Navarret, Anthon Ferrandez, [f. 304r] vezino
e nuncio de Luquo, Martin Manyas, vezino del lugar de Ferruela, sesmero de la sesma de Gallocanta, Pedro
de Bello e Johan Jofre, vezinos e nuncios de Baguena, Johan Lazaro e Domingo Varago, vezinos e nuncios
de Sant Martin, Johan Exiarch, vezino e nuncio del Forcallo, Pero Felip, vezino e nuncio de Murero, Pero
Domingo e Domingo Cabanyas, vezinos e nuncios de Anento, Bertholomee de Langa e Ramo[n] Crabarizo,
vezinos e nuncios de Fuset, Johan Goncalvo, vezino e nuncio de Castiel Berruequo, Johan Jurado e Johan
de Villaroya, vezinos e nuncios de Manchones, Johan Sancho, vezino e nuncio de Valdeforna, Pascual Ruvio,
vezino e nuncio de Torralva, Francisco Fuset, vezino e nuncio de Villanueva, Miguel Cebrian, vezino del
lugar de Villafermosa, sesmero de la sesma de Langa, Sancho Molon e Pere Span, vezinos e nuncios de
Carinyena, Gil de Olalia mayor de dias, vezino e nuncio de Romanos, Domingo Velat, vezino e nuncio de
Villadolz, Navarro de Alayeto, vezino del Villar, sesmero de la sesma de la Trasierra, Domingo Briz, vezino e
nuncio del dito lugar, Valero Moneba, vezino e nuncio de Moffort, Jayme Arnalt, Pero Daz, Johan de la
Almolda, vezinos e nuncios de Azuara, Pero Lazaro, vezino e nuncio de Mezquita, Domingo Simon, vezino
e nuncio de Moyuela, Johan Garcez, vezino del lugar de Torreziella, sesmero de la sesma de Barrachina, don
Johan Garcez, vezino e nuncio del dito lugar, Miguel Xorcano, vezino e nuncio de Godos, Miguel Royo,
vezino e nuncio de la Torre los Negros, don Bravo Perez, vezino e nuncio de Cuenqua, Jayme Lopez, vezino
e nuncio de la Gueruela, Nicholas Ortin, vezino e nuncio de Banyon, Domingo Lasparras, vezino e nuncio
de Alpenyes, e de si toda la plega general de la dita Comunidat, aldeas e singulares de aquella, plega
general fazientes, celebrantes e representantes, todos concordes e alguno no discrepant ni contradizient,
de nuestras cierta sciencias, non revocando los otros procuradores por nos, dita Comunidat, fechos e
ordenados, fazemos, constituymos e ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores nuestros de nos,
dita Comunidat, sindicos e actores, negociadores proponedores e respondedores a los honorables don
Nicholau Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Ferreruela, e don Lop de la Ran, vezino del lugar de
Carinyena, aldeas de la dita ciudat, presentes e el cargo de la present procuracion en si voluntosament
aceptantes e recibientes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, ansi que no sia millor la condicion
del present que el absent, antes qualquiere cosa que por el uno dellos sera come[n]çada, por el otro pueda
seyer mediada, finida e terminada, a saber yes, a comparecer ante la muy alta, excelent e poderosa senyora
dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general por el muy alto princep e poderoso
senyor nuestro senyor el rey de Aragon, en las Cortes generales del regno de Aragon en la villa de Alcaniz
por la [f. 304v]14 dita senyora celebraderas ultimo dia del mes de marco primero vinient, en las quales Corts
la dita senyora reyna fara residencia personal, e tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas [cosas]
que en las ditas Cortes por la dita senyora reyna, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles,
mesnaderos, cavalleros, riquos hombres, procuradores de ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que
en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas seran, e de si en todos e cada
unos pleytos, questiones, demandas civiles o criminales, movidos e por mover, el qual o los quales nos dita
Comunidat, pueblos e singulares de aquella hemos o speramos haver con qualquiere persona o personas
de qualquiere ley, stado o condicion sian, assi en demandando como en defendiendo, ante qualquier judge
competent ordinario, delegado o subdelegado, ecclesiastico o seglar.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros de nos, dita Comunidat, e a cada uno dellos
por si pleno, libero, franquo e bastant poder e general administracion en las cosas sobreditas de demandar,

14. Repite “por la”.
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responder, defender, excebir, opponer, proponer, convenir, reconvenir, protestar, requerir, renunciar e
concludir, contradezir, firmar, emparar, desemparar, replicar, triplicar, lit o lites contestar, sentencia o
sentencias assi interlocutorias como diffinitivas oyr, e de aquella o aquellas apellar, apellacion o
apellaciones fer e seguir, e a jurar en animas nuestras de nos, dita Comunidat, pueblos e singulares de
aquella, jura de calumpnia e de verdat dezir e sobre qualquiere o qualesquiere excepcion o excepciones
de diffinimiento, paga, pacto, convenio e de sobre seyer e sobre qualesquiere otras excepciones dilatorias,
perentorias e anormalas que propuestas seran, si ya por carta publica no se mostraran, e sobre
qualesquiere iusciencia o iusciencias que a jura de la part lexadas seran, e en qualquiere otra manera que
a ellos e a qualquiere dellos judgada sera de fazer en judicio e fuera de judicio, e la jura o juras a la part
adversa deferir e referir, encara, si menester sera, dar e offrecer fianca o fiancas de drecho, de riedra e
de tener de manifiesto e qualesquiere otras fianças dar e recebir, e a substituyr dius ellos e cada uno
dellos en nombre e voz de la dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella, procuradores antes de la
lit contestada o depues, a los honrados don Domingo Aznar, vezino del lugar de Burvaguena, e a don
Jayme Arnalt, vezino del lugar de Azuara, aldeas de la dita ciudat, a entramos ensemble e a cada uno
dellos por si e aquel e aquellos revocar cada e quando a los ditos procuradores nuestros e a cada uno
dellos bien visto sera, e generalment fer, dir e procurar todas e cada unas otras cosas que buenos e
bastantes procuradores a tales o semblantes cosas constituydos pueden e deven fazer, e que nos, dita
Comunidat, pueblos e singulares de aquella, fariamos e fer poriamos si personalment presentes
fuessemos. Prometientes [f. 305r] haver por firme e seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa que
por los ditos procuradores nuestros, de nos, dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella, e por
qualquiere dellos, e por el substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos en las sobreditas cosas
e cerca de aquellas e en las dependientes e emergientes dellas e de cada una dellas sera tractado,
ordenado, atorgado, stablido, firmado, protestado, dicho, fecho e procurado, bien assi como si por nos
mesmos toda la dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella fuesse tractado, ordenado, atorgado,
stablido, firmado, protestado, fecho, dicho e procurado, e obligamosnos seyer a drecho e pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos los bienes, derechos, rendas e
emolumentes nuestros e de qualquiere de nos e de toda la universidat de la dita Comunidat, pueblos e
singulares de aquella, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de Burvaguena, a vint e tres dias del mes de março, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios son de aquesto Gil de Olalia, menor de dias, vezino de Romanos, e Yague Monz,
vezino de Burvaguena, aldeas de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Johan Siscar, vezino del lugar de Fuentesclaras, por auctoridat reyal notario publico
en los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto scrivi con raso e
correcto en la IIª linea del chalendario, do se lie: “março” e cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Manifiesto sia a todos que, convocada plega de los conceios e lugares de la Comunidat e universidat de
las aldeas de Teruel e villa de Mosqueruela, por letras a las sesma de las ditas aldeas enviadas por el honrado
don Francisco Alcaniz, vezino del lugar de Ruvielos, sindico e procurador de la dita Comunidat, segunt que
de la dita [f. 305v] convocacion el dito sindico e procurador fizo fe e relacion a mi, Domingo Agostin, notario
dius scripto, presentes los testimonios dius nombrados, el por sus letras e nuncios en la manera acostumbrada
haver fecho convocar e clamar la dita plega de las sesmas de las ditas aldeas e Comunidat al lugar de
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Allepuz, aldea de Teruel. E plegada siquiere ajustada la dita plega en la casa o cambra clamada de las
Confradia del dito lugar de Allepuz, segunt et en do por tales e semblantes actos es usado e acostumbrado
plegar e ajustarse, en la qual plega intervinieron siquiere presentes fueron es a saber: nos, Francisco Alcaniz,
sindico e procurador de la dita Comunidat, Johan Martinez de Montagudo, regidor de la dita Comunidat,
Pero Martinez de Valdencebro, vezino de Arquos, Pero Lopez Saldon, vezino de Serrion, de e por la sesma
de Serrion, Jayme Plasencia, Pero Gorriz, vezinos de Ruvielos, Diago Medina, vezino de La Puebla de Valverde,
de e por la sesma de Ruvielos, Johan Gil de Palomar, mayor de dias, regidor de la dita Comunidat, Pero Gil
de Palomar, jurista, Loys Monterde, vezinos de la villa de Mosqueruela, Pascual Vicent, vezino d’El Pobo, de
e por la sesma del Campo de Montagudo, Paulo Thomas, regidor de la dita Comunidat, Pedro Nicholas,
Domingo Scobero, vezinos de La Foz de la Viella, Andres Martin, vezino de Mezquita, de e por la sesma del
Rio de Martin, Anthon de Liria, regidor de la dita Comunidat, Guillem Perez de Celadas, mayor de dias,
vezino de Celadas, Domingo Cano, Johan Perez Navarro, vezinos de Cella, de e por la sesma del Rio Cella,
Pero Navarro, regidor de la dita Comunidat, Rodrigo Navarro, notario, vezino de Visiedo, e Bertholomee
Perez, vezino de Canyada Vellida, de e por la sesma del Campo de Visiedo, et de si toda la antedita
Comunidat de las ditas aldeas que es convocada e ajustada en la dita cambra de la Confradria a la dita
plega, Comunidat e plega de las anteditas aldeas fazientes e representantes, todos concordes e alguno de
nos no discrepant, siquiere contradizient, no revocando los otros sindicos e procuradores por nos, dita
Comunidat, antes de agora fechos e ordenados, de grado e de nuestras ciertas sciencias, en aquella millor
forma e manera que de Fuero et alia valer puede e deve, fazemos, constituymos e ordenamos a los
honorables don Pedro Nicholas, vezino de La Foz e don Johan Gil de Palomar, jurista, vezino del lugar de
Corvalan, aldeas de Teruel, e a cada uno dellos, procuradores, sindicos e actores nuestros et verius de la
antedita Comunidat de las ditas aldeas e villa a parescer ante la muy alta senyora la senyora reyna
lugartenient general del senyor rey, marido suyo, en las Cortes generales del regno de Aragon, las quales la
dita senyora reyna, assi como lugartenient general del dito senyor, manda seyer aiustadas e plegadas en la
villa de Alcaniz del regno de Aragon, poral ultimo dia del present e dius scripto mes de março.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros e verius de la dita Comunidat,
a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del absent o occupant,
pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar, concordar e firmar todas e cada unas cosas que
en las [f. 306r] ditas Cortes generales seran ordenadas por la dita senyora reyna lugartenient general sobredita,
con voluntat de los prelados, religiosos, contes, barones, riquos hombres, mesnaderos, caveros e procuradores
de las ciudades, Comunidades, villas e villeros del dito regno de Aragon, qui en las ditas Cortes generales seran
ajustados e plegados, seran tractadas, ordenadas o atorgadas, stablidas e firmadas. E prometemos haver por
firme por nos e los nuestros e por toda la dita Comunidat e por todos los vezinos e habitantes en aquella
qualquiere o qualesquiere cosa o cosas que por los ditos sindicos, procuradores e actores nuestros e verius
de la dita Comunidat e por qualquiere dellos en las ditas Cortes generales sera tractado, ordenado e firmado
por la dita senyora reyna lugartenient general del dito senyor e las ditas Cortes, assi como si de e por nos
personalment fuesse feyto e aquello perpetualment por nos e toda la dita Comunidat observar prometemos.
Feyto fue aquesto en la dita cambra o casa de la Confradria del dito lugar de Allepuz, en do la dita
plega era aiustada e se celebrava, a vint dos dias del mes de março, anno a nativitate Domini millesimo
CCCC XXXX primo.
Testimonios son qui a las sobreditas cosas presentes fueron los honorables don Johan Gomez, vezino
de Camariellas, e Johan Perez Navarro, vezino de Cellya, aldeas de Teruel.
301

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:34 Página 302

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

Sig[signo]no de mi, Domingo Agostin, habitant en el lugar de La Foz de la Viella, por auctoridat reyal
notario por toda la tierra e senyoria del senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e
aquellas scrivi e çerre.
Procuracion de la villa de Alcaniz.
Sepan todos que, clamado publicament concello por la villa de Alcaniz, por los lugares
acostumbrados, por voz e crida publica de Anthon d’Orus, corredor publico de la dita villa, segunt el
dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario infrascripto, presentes los testimonios infrascriptos, el
haver clamado el [f. 306v] dito concello por tales o semblantes actos o negocios fazer e expedir, a
saber yes, nos Domingo Borraz, Guillem Scapolat, jurados, Paricio Barbastro, Grabriel Manyes, Johan
de Genta, Bertholomeu Just, Arnau Loys, March Cerda, Johan de Santander, Pero Torres, Domingo
Peralta, Miguel Segura, Grau Perello, Domingo Rag, Johan Sanchez de Moratin, Beltran Torroçiella,
Salvador Sarinyena, Johan de Cervera, lavrador, Miguel de Ledon, Miguel Guimeran, Pascual de Lorda,
Vicent Bonfil, Frances Rallo, Pero Maguer, vecinos de la dita villa et de si todo el dito concello e
universidat de la dita villa que aquí plegados e ajustados somos, todos a una voz concordantes e
alguno de nos no contradizient ni discrepant, de nuestras ciertas sciencia, no revocando los otros
procuradores del dito concello e universidat ante de agora constituidos, ante con la present
ratiffica[n]do aquellos, fazemos, constituymus, creamos e ordenamos ciertos, speciales e generales
procuradores nuestros e del dito concello, yes a saber a los honorables don Grabirl de Castellon, don
Ramon d’Olles, don Guillem Gualiz, don Miguel Scapolat, don Johan de Cervera, don Domingo
Manyas, vecinos de la dita villa, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, ansi que non sia millor
la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno dellos sera començado, por el otro
pueda seyer mediado, finido e determinado, absentes bien assi como si fuesen presentes, specialment
e expressa a comparescer ante la senyora reyna lugartenient general por el senyor rey en la Cort por
la dita senyora reyna lugartenient sobredita mandada seyer ajustada e plegada en la villa sobredita
d’Alcaniz del regno de Aragon.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e del dito concello e a cada uno dellos por si
pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que
en la Cort sobredita por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados,
religiosos, riquos hombres, mesnaderos, caballeros, procuradores de las ciudades, villas o villeros del
dito regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran, tractadas e hordenadas, atorgadas e stablidas
seran siquiere firmadas. E prometemos e nos obligamos haver por firme, valedero e seguro agora e a
todos tiempos cualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o por cualquiere dellos
en la dita Cort sera tratado, ordenado, atorgado e firmado por la dita senyora reyna lugartenient e la
Cort sobredita bien assi como si por nos mesmos e por todo el dito concello personalment comparecido,
tratado, ordenado, firmado, atorgado, dito, feyto e procurado fuesse. E prometemos [f. 307r] e nos
obligamos star a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas dius obligacion de
todos los bienes del dito concello e universidat, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar,
que trovados seran.
Feyto fue aquesto en la dita villa d’Alcaniz, a vint e tres dias del mes de abril anno a nativitate Domini
millesimo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas clamados e rogados Ramon Vicent e Pedro Clavero,
habitantes en la dita villa d’Alcaniz.
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Sig[signo]no de mi Grabiel Scapolat, notario publico de la villla d’Alcaniz e por auctoridat del senyor
rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas presnet fue e aquesto scrivie.
Procuracion de la villa de Fraga
In nomine Illius per quem omnia prosberantur (sic). Noverint universi quod convocato et congregato
concilio generali in claustro sive domo concilii ville Frage, ubi asuetum est convocari pro negociis et
tractatibus dicte universitatis, ad vocem seu preconizationem Martini Benedet, cursoris publici jurati dicte
ville, mandato sibi facto per honorabilem Petrum d’Aguilar, locumtenentis justicie in dicta villa, pro multum
honorabili et circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, milite, procurator, baiulo, justicia, alcaydo
eiusdem pro illustrissimo domino rege, in quo consillio presentes fuerunt Simon d’Otinyena, Matheus de
Camalcorreg, jurati, Anthonius Barafo, notarius, Valentinus Moliner, Franciscus Manyon, Dominicus Just,
Miguel del Riu, Barton Just, Michael de Casta[f. 307v]nesa, Miguel de Miranda, Johannes Siso, Manuel
de Morach, Andrea Toraylla, Domenicus de Torres, Petrus Villanova, Guillermus Barrafo, Petrus Barafo,
Monserratus Quaçador, Bernardus Ferrer et Domenicus d’Albacar, proceres et consilliarii ipsius ville anni
presentis et infrascriptis electi, et concorditer congregati in dicto claustro sive domo, concilii more solito
ibidem ut premittitur congregari pro negocio infrascripto, omnes superius nominati et quisque nostrum
insolum, actendentes et considerantes illustrissimam dominam nostram Mariam, reginam Aragonum,
convocasse suos regnicolas ad Curias generales aragonensibus celebrandas die ultima mensis marcii
proxime futuri in villa Alcanici, prout in litera dicte domine regine que data fuit in civitate Valencie sub
sigillo secreto die vicesima secunda mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXXX
primo, ut in dicta litera latius continetur, per quam fuimus vocati ad dictas Curias ut dicta die in dicta villa
Alcanicii a ce[le]brationi dictarum Curiarum adesemus aut sindicos et procuratores nostros mitteremus,
qui in dictis Curiis interfuit. Igitur cum hoc presenti publico instrumento ubique firmiter valituro, citra
revocacionem aliorum procuratorum et sindicorum nostrorum et dicte universitatis, ex certis sciencis
nostris, facimus, constituymus, ponimus et ordinamus certum, verum, specialem et ad infrascripta
generalem sindicum, actorem et procuratorem nostrum ac dicte universitatis et aldearum eiusdem videlicet
vos honorabilem dompnum Anthonium Agusti, habitatorem dicte ville Frage, in omnibus et singulis causis,
litibus et controversiis motis et movendis contra nos ach dictam universitatem quovis modo, et ad
comparendum et conveniendum pro nobis et dicte universitatis et aldearum ipsius coram dicta illustrissima
domina regina in Curiis predictis aragonensibus celebrandis, quasquidem dicta domina regina mandavit
convocari et congregari in dicta villa Alcanicii vel mandaret convocari in alia civitate, villa vel loco regni
Aragonum et in dictis Curiis interesendum et interveniendum pro nobis et dicte universitatis.
Dantes et concedentes vobis dicto sindico et procuratore ac dicte universitatis plenam et liberam
potestatem tractandi, ordinandi, concedendi, statuendi, concordandi, stabliendi, providendi, disponendi
et firmandi, faciendi et finiendi omnia et singula que in dictis Curiis et super predictis ominbus et singulis
in dicta litera dicte illustrissime domine rgeine contentis per dictam dominam reginam cum voluntate
prelatorum, religiosorum, nobilium, baronum et riquorum hominum, mesnadariorum, militum,
infançonum et procuratorum civitatum, villarum seu villarorium dicti regni qui in dictis Curiis
congregabuntur erunt tractanda, concordanda, ordinanda, facienda, concedenda, statuenda, stabilienda,
providenda, disponenda et firmanda. Et si neccesse fuerit, alium vel alios sindicum vel sindicos aut
procuratores nomine nostro et [f. 308r] dicte universitatis substituendum et constituendum. Dando et
concedendo vobis et substituendos a vobis total illam plenam et liberam potestatem que vobis in dicto
procuracionis instrumento seu sindicatos est atributa. Promitentes per nos et dictam universitatem habere
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ratum, gratum et firmum quicquid per vos dictum sindicum, actorem et procuratorem nostrum et dicte
universitate aut substituendum vel substituendos a vobis in predictis Curiis erit tractatum, concordatum,
ordinatum, factum, stabilitum, concessum, statutum, firmatum, provisum, dispositum et finitum per
dictam illustrissimam dominam reginam et Curias supradictas ac si per nos ac dictam universitatem
personaliter esset factum et illus et ea perpetuo observare sub obligacione omnium bonorum nostrorum
et dicte universitatis et eius aldearum mobilium et inmobilium ubique habitorum et habendorum.
Quod est actum Frage, quinta die mensis aprilis anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXXX
primo.
Testes huius rey sunt honorabilis Leonardus Sancti Jeorgi, presbiter, et Raymundus Catsres, Frage
habitatores.
Sig[signo]num mei Bertholomey del Riu, notarii publici et habitatoris ville Fragee, qui premissis omnibus
et singulis interfui primasque duas lineas chalendarium atque testes mea propia manu, iuxta forum, scripsi
cetera vero scribi feci, cum supraposito in decima linea ubi legitur “celebracioni” et clausi.
Procuracion de la villa de Montalban
In Christi nomine, amen. Noverint universo quod anno a nativitate Domini milessimo quadringentesimo
quadragesimo primo, dia es a saber que se contava e conta a dizesiet días del mes de abril, en la villa de
Montalban, clamado, congregado siquiere aiustado concello de la dita villa e universidat de aquella d
elos hombres buenos, vecinos e habitadores de la dita villa e uni[f. 308v]versidat de aquella, en las casas
vulgarment clamadas del concello de la dita villa, las quales son sitiadas en la parroquia de Valroyo de la
dita villa, que afruentan con casas de Francisca Losiella, muller que fue de Pero Romeu, quondam, con
el muro de la dita villa e con vías publicas de dos partes, do e segunt otras vegadas es acostumbrado
plegar siquiere ajustar antigament el dito concello, segunt que Pascual d’Alexandre, vezino e corredor
publico de la dita villa fizo fe e relacion a mi notario, presentes los testimonios infrascritos, assin como
corredor publico de aquella e por la jura que feyto havia a la creacion de su officio, el haver clamado el
sobredito concello a son de tronpeta siquiere de anyafil por los lugares acostumbrados de la dita villa e
por mandamiento de don Bernart de Loscos, don Miguel Millyan, don Domingo Sthevan e don Ferrando
de Josa, jurados de la dita villa en el anyo present, e a las ditas casas de concello, en el qual fueron
plegados, congregados siquiere ajustados: primerament, don Gonçalvo d’Ovon, justicia ordinario de la
dita villa en el anyo present, los ditos quatro jurados de la part de susso nombrados, don Domingo Lazaro
de Luequava assin como procurador de la dita universidat, don Jayme Cervera, Johan de Grazida, lavrador,
Pascual Cuartero, Domingo Verdun, mayor de dias, Martin de la Penya, Sancho Perez, speciero, Ochova
Navarro, Johan de Barasuan, Francisco de Sancta, Martin de Losiella, Johan Vicent, pellicero, Johan de
Losiella, Ramon de Losiella, Anthon Alegre, Jayme de Gran, Johan d’Ixorquas, Domingo Ezquierdo,
Bertholomeu Dos, Pero Faqua, menor, Vicent d’Orta, Pascual Molinero, Domingo Cerulleda, Johan de
Faqua de Penya Royas, Martin de Rueda, Pascual Julian, Bertholomeu Muedra, Anthon de Biota, Nicholau
Cavallero, Bertholomeu de la Foz, baxador, Johan Blasquo, caminero, Miguel Guies, Bernad d’Orta e
Johan de Loscos, scudero. Item, de las aldeas de la dita villa: primo,del lugar de Castiel de Cabras, Anthon
Lazaro; del lugar del Palomar, Domingo Azuara e Miguel Sancho; del lugar de Torre las Arquas, Johan
Pastor; de Utrillas, Alfonsso Gonçalvez e Johan Scobedo, asin como lugarestenientes d’almudaçaffes de
las ditas aldeas, e de si nos, todo el dito concello concordes, concellantes e concello fazientes por nos e
por los presentes e absentes, vecinos e habitadores de la dita villa e universidat de aquella, atorgamos e
venimos de manifiesto que femos, creamos e ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores
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nuestros, sindicos e actores e del dito concello e universidat de aquel es a saber a los honrados don Johan
Sthevan e don Domingo Verdun, notarios vezinos de la dita villa, presentes e la carga de la procuracion
en si recibientes, es a saber a comparescer por nos e el dito concello e universidat de aquel ante la senyora
reyna d’Aragon asin como a lugartenient general del senyor rey [f. 309r] d’Aragon en la Cort general, la
qual la dita senyora reyna como lugartenient sobredita manda seyer ajustada o siquiere feyta en la villa
de Alcaniz del regno de Aragon.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a entramos ensemble a cada uno dellos por si,
assin que no sia milllor la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera
scomecado, por el otro pueda seyer finido e determinado, pleno, libero e franquo poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna, asin como
lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, caballeros
e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran,
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E no res menos que puedan substituyr dius
si uno o muytos procurador o procuradores cerqua lo sobredito e aquel o aquellos revocar quada e
quando a ellos e cada uno dellos bien visto les sera. Prometientes haver por firme por nos e todos los
nuestros, presentes e advenideros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros e del
dito concello e universidat de aquel o por los substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos en
la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por la dita seyora reyna lugartenient sobredita e la dita
Cort, bien assi como si por nos todo el dito concello e universidat de aquel personalment fuesse seydo
tratado, firmado e ordenado. E todo aquello perpetuament prometemos observar, tener e guardar por
nos e los nuestros, presentes e advenideros dius obligacion de todas las rendas, tributos e emolumentes
del dito concello e universidat de aquel, havidos e por haver, en todo lugar que trovados seran.
Feyto fue aquesto en la villa de Montalban, anyo, dia, mes e lugar quibus supra.
Testimonios fueron presentes adaquesto los honrados Domingo Sanç e Johan Lazaro de Luequaba,
notarios, vezinos siquiere habitantes en la dita villa de Montalban.
Sig[signo]no de mi Guillem David, vezino de la villa de Montalban, por auctoridat reyal notario publico
por todos los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto scrivie e
cerre.
[f. 309v] Procuracion de la villa de Exea
Noverint universi quod convocato et congregato concilio juratorum, hominum et concili ville Exee
Militum per Petrum de Luna, cursorem publicum dicte ville, ut ibidem cursor retulit et fidem fecit presente
me, notario et testibus infrascriptis, et congregato dicto concilio ad sonum campane ante januas eglesie
(sic) Sancti Salvatoris dicte ville, ut motis est actenus dictum concilium congregari, ubi fuerunt presentes
nos Petrus Eximini d’Aysa, locumtenentis justicie, Johannes de Bolea, Petrus Dato, Petrus Maran, Johannes
Aznari, jurati eiusdem ville, Ennecus de Bolea minor, Eximinus Panya, Missomens de Alias, Anthonius
Sangorin, Sancius de Aragon, Garsias Baylo, Garsias Piluet, Garsias de Baylo maior, Michael de Aniessa,
Michael Lupi de Sanguesa, Pascasius de Sancta Cruz, Johannes de Castillon, Johannes de Roda, Martinus
de Ayvar, Sancius de Resal, Garcias Scoron, Andreas de Ruffas, Johannes de las Eras, Egidius de Torres,
Lupus del Alcalde, Eximinus la Justicia, Garsias Navarro Johannes Michael de Tahust, Johannes Cruzat,
Martinus Egidii, Johannes de Fozes, Martinus de las Eras minor, Sancius Navarro, Michael de Huguero,
Martinus de Luesia, Garcias de Exea, Johannes Franci, Michael de Baltuenya, Martinus Griso, Alfonsus
Arias, Egidius Mulsa minor, Petrus Ferrera, Eximinus Millero, Ferdinandus de Ondues, Johannes de Botaya,
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Eximinus Lupi de Sanguesa, Loysius Donelfa, Eximinus Navarro, Johannes Petri de la Justicia, Garsias
Larraz, Michael del Forno, Johannes Roiç, Michael Ferrandez, Eximinus Ferrero, Michael de Muez,
Franciscus Serrano, Petrus de Biel, Martinus Sangorin et deinde totum dictm concilioum, conciliantes et
concilium facientes, omnes simul concorditer et aliquis nostrum minime discrepans, ex nostra certa sciencia
facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros, scpeciales ac etiam generales procuratores
nostros, sindicos, actores et negociorum gestores videlicet honorabiles et discretos dompnum Ennecum
de Bolea, jurisperitum, et dompnum Alfonsum Samper, scutifferos eiusdem ville vicinos, ambo simul et
quelibet eorum insolum ita quod ocupantes conditio potior non existat set quod per unum ipsorum
inceptum fuerit, per alium mediari valeat, finiri etiam determinari, specialiter et expresse ad comparendum
pro nobis nomine nostro et dicti concilii coram illustrissima ac magnifica domina regina locumtenente
generalis illustrissimi et magniffici domini regis in Curiis generalibus in villa Alcanici proxime celebrandis.
Dantes et concedentes dictis procuratoribus nostris et quilibet eorum plenam et liberam potestatem
et speciale mandatum ad tractandum, [f.310r] ordinandum, concedendum et firmandum omnia et singula
que per dictam dominam reginam locumtenentem predictam cum voluntate et asensu prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum, militum et procuratorum civitatum, villorum et locorum
regni Aragonum ibidem congregatorum tractata, ordinata, concessa et firmata erunt. Et ad substituendum
loco sui unum vel plures procuratorem seu procuratores ad omnia et singula predicta et illum vel illos
revocandum tociens quociens dictis procuratoribus nostris et quilibet eorum expediens videbitur. Et
generaliter omnia et singula ea in predictis et circa predicta et eorum dependencia faciendum et
exercendum que boni, veri et legales procuratores ad talia vel similia constituti possunt et debent facere
et que nos dicti constituentes et totum dictum concilium faceremus et facere possemus personaliter
constituti ratum, gratum atque firmum perpetuo habere. Promittentes quidquit per dictos procuratores
nostros et quemlibet eorum aut substitutos vel substituendos ab eis vel eorum altero in predictis Curiis
erit tractatum, ordinatum, concessum et firmatum per dictam dominam reginam locumtenentem
predictam de voluntante et conssensu predictorum ibidem congregatorum ac si per nos dictos
constituentes et dictum concilium esset personaliter tractatum, ordinatum, concessum et firmatum
judicioque sisti, judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ypotheca obligacione omnium bonorum
nostrorum habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum Exee et in dicto consilio, vicessima tercia die aprilis, anno a nativitate Domini millesimo
CCCC XXXX primo.
Presentibus ad predicta testibus Loysion de Gurrea et Johanne de Ornat, notarios dicte ville
comorantibus.
Sig[signo]num mei Anthoni Serrano, habitante ville Exee, auctoritate illustrissime domini regis notarii
publici per totum regnum Aragonum, qui predictis interfui et propia mea manu scripsi et clausi.
Procuracion de la villa de Sarinyena
Manifiesto sia a todos que cridado siquiere convocado concello general de los hombres de condicion
de la villa de Sarinyena e de sus aldeas, yes a saber de los hombres de condicion [f. 310v] de la dita villa
por mandamiento de los jurados de la dita villa de uyso (sic) nombrados e por voz de Domingo Fornigals,
corredor publico jurado de la dita villa, segunt qu’el dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario, presentes
los testimonios infrascriptos e los jurados de hombres de condicion de las ditas aldeas de la sobredita villa,
por mandamiento de los jurados del comun de las ditas aldeas de yuso nombradas mediante scedulas
segunt yes costumbrado e segunt que los ditos jurados fizieron fe e relacion a mi dicto notario, presentes
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los testimonios de yuso nombrados e plegado siquiere justado el dito concello general de las ditas villa e
aldeas en el ciminterio de Senyor Sant Miguel de la sobredita villa, alii do otras vegadas concello general
de las ditas villa e aldeas por tales o semblantes actos fazer yes costumbrado plegar, congregar e ajustarse,
yes a saber Sancho Conesa, scudero tenient lugar por el muy honorable e de grant discreccion mossen
Johan de Moriello, caballero, justicia de la dita villa, Ramon Villar, notario, Domingo Peon, Salvador Banco,
jurados de la dita villa, Arnald Perez de Castro, tenient lugar por el muy honorable e discreto Johan Perez
de Castro, bayle de las ditas villa e aldeas, Jayme Santanell, Miguel de Peon, Johan de Cabanyas, Martin
de las Yeguyas, notario menor de días, Pero Gavin, Martin de Barquao, Domingo Banaston, Sancho d’Oz
el viello, Ramon Chico, Salvador de Ripoll, conselleros, Bernart Martinez de Ripoll, Pero Spanyol, Johan
de Pisa, Domingo la Yedra, Matheu de Puielles, Domingo Leheregal, Martin de Romerales el viello,
Bertholomeu de Tricas, Felip de Barquo, Johan de Gistau, Franci de lo Baquo, Domingo del Rio mayor,
Gaucaran de Lovarre, Anthon Guillem, Eximeno de Canys, Jayme Gascon fillo de Martin Gascon, Domingo
don Polo, Domingo del Riu el joven, Bertholomeu de Carcases, Ferrer Julian, Simon de las Yeguas, Sthevan
Bonet, Miguel d’Estevan, Alegre d’Escahues, Johan de Montanyana, Jayme Picho, Pedro de Bareja,
Salvador de Calavera, Gil de Miranda, Johan Falcon, Jayme Gascon de Casp, Miguel Dezmir, Jayme la Val,
Thomas de Barqui, Guillem Gascon, vecinos de la dita villa de Sarinyena; Martin de Boyl e Ramon de
Bareia, jurados del comun de las ditas aldeas de la dita villa; Domingo Lastanosa, jurado del lugar de
Castellon de Monegro; Jayme Morrano, jurado de Balfarta; Domingo d’Ariego, jurado de Pallaruelo;
Sancho Novales, jurado de Lalueça; Johan de Torins, jurado de Gandesaso (sic); Jayme Pennon, jurado de
La Sarda; Bertholomeu d’Acara, jurado de Salvert; Martin Montanero, jurado de Albaruela; Sthevan
d’Ezquerra, jurado de La Celadiella; Pero Sallidas, jurado de Lastanosa, aldeas de la sobredita villa de
Sarinyena e de si todo el dito concello de las ditas villa e aldeas a concello justados e plegados, [f. 311r]
concellantes e concello fazientes, a una voz concordes e sines de alguna discrepancia, por nos e los
nuestros presentes e advenideros, non revocando cualesquiere procuradores por nos e el dito concello e
universidat de la dita villa e aldeas ante de agora feytos, constituydos e ordenados, de nuestra cierta
sciencia fazemos, constituymos e ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores, sindicos e actores
nuestros e del dito concello siquiere universidat de las ditas villa e aldeas, yes a saber a los honrados e
discretos Miguel de Peon, mercadero, Martin de las Yeguas el joven, Bertholomeu de la Cueva e Ramon
Vilar, notarios, e Jayme Sacanell, vecinos de la dita villa, Martin de Boyl, Sancho d’Aynsa, notarios, e
Domingo Peralta, vezinos del dito lugar de Castillon de Monnegro, aldea de la dita villa, absentes bien
assi como su fuesen presentes, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, yes a saber a comparescer
por nos e en nombres nuestro e del dito concello siquiere universidat de las ditas villa e aldeas ante la
senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugarteniente general en los regnos e terras
del muy illustre senyor rey de Aragon, marido suyo muy caro, en las Cortes generales las quales la dita
senyora reyna lugartenient sobredita manda seyer justadas e plegadas en la villa de Alcaniz a los
aragoneses [el] ultimo dia del mes de marco present e infrascripto.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a todos o a la mayor partida de aquellos e a
cada uno dellos assi que no sia millor la condicion de los occupantes o del occupant, pleno, libero e
franquo poder de demandar, responder15, defender e de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada
unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de los
prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, caballeros e procuradores de las ciudades, villas e

15. En el manuscrito, por error, “respo”.
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lugares del regno de Aragon en las ditas Cortes generales plegados, seran tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas. E todas e cada unas otras cosas fazer que buenos e bastantes
procuradores a tales o semblantes cosas constituydos pueden e deven fer. E prometemos de haver por
firme por nos e por todos los nuestros cualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores o por
cualquiere dellos en las ditas Cortes generales sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna
lugartenient sobredita e las Cortes, assi como si de nos personalment fuesse feyto e aquello perpetualment
observar.
Feyto fue esto en la sobredita villa de Sarinyena a vint cinquo días del mes de março anno a nativitate
Domini Mº CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados Lazaro Olzina e Salvador de Fuset,
habitantes en la dita villa de Sarinyena.
Sig[signo]no de mi Martin de las Yeguas, vezino de la villa de Sarinyena e por auctoridat del senyor
rey de Aragon, notario publico por toda la terra e senyoria suya a su senyorio subiecta, que a las sobreditas
cosas present fue e aquesto scrivie e cerre.
[f. 311v] Procuracion de la villa de Sos.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hec
specialiter vocatorum et rogatorum presencia, fuit personaliter constitutus Guillermus de Lanas, vicinus
ville de Sos, ut procurator justicie, juratorum et hominum concilii dicte ville de Sos, constitutus cum publico
procurationis instrumento cuius tenor sequitur in hunc modum:
“Sia a todos manifiesto que clamado siquiere convocado concello de los justicia, jurados e hombres
del concello e de la villa de Sos a son de campana repicada e por voz de Miguel de Sansoan, corredor
publico de la dita villa, segunt qui el dito corredor del dito clamamiento fizo fe e relacion a mi, notario,
presentes los testimonios diuso scriptos por mandamiento de los jurados el haver clamado el dito concello.
E plegado e aiustado el dito concello en la cambra clamada de los jurados de la dita villa, segunt que otras
vegadas por semblantes actos que los diuso scriptos fue e es costumbrado plegar e aiustar el dito concello,
en el qual concello fueron presentes, son a saber, nos, Eximen Garcia, justicia, Garcia Martinez, Eximen
Perez de Pintano, clavero, Johan Parral, Sancho la Pieca e Miguel del Parral, jurados del anyo present e
dius scripto de la dita villa, Gil don Garcia, Pero Garcia, Domingo del Parral, Martin de Undues, Johan de
Sos, joven, Martin d’Olleta, Johan Tornero, Johan de la Pieça, Pedro de Vinies, Sancho de Mayanes, Gil
de Sos, Martin de Villanova, Pero Martinez Guerrero, Eximen d’Orreta, Sancho Morro, mayor de dias,
Martin Garcia de Urries, Pero Martinez de Castellescar, Johan Martinez de Pintano, Sancho Fuert, Pero
Ferrer, Pedro de Ruda, Garcia Ximenez de Avarçuça, Garcia de Rua, Johan Perez, Sancho Ochoa, menor
de dias, Carlos Gil, Martin Ximenez de Castelliscar, Sancho de Aguero, Sancho Martinez de Aruex, Johan
de Pitiella el joven, Gil de Baylo, Sancho Ezquera, Blasco Brun, Garcia la Pieca, Sancho Morro, menor de
dias, Johan Bernart et Garcia Lacuey, vezinos siquiere habitantes en la dita villa e de si todo el concello e
universidat de la dita villa de Sos a concello plegados e aiustados, concellantes e concello fazientes e
celebrantes, todos ensemble e alguno de nos no discrepant siquiere contradizient, de nuestra cierta
sciencia, en nombre e en voz del dito concello e universidat de la dita villa e de los singulares de aquella,
no revocando los otros procuradores por nos e el dito concello ante de agora constituydos, femos,
constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro
e del dito concello, yes a saber a [f. 312r] Guillem de Lanas, vezino de la dita villa, absent bien assi como
si fuesse present, specialment e expresa a comparescer ante la senyora reyna lugartenient general por el
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senyor rey en la Cort por la dita senyora reyna lugartenient sobredita mandada seyer aiustada e plegada
en la villa de Alcaniz del regno d’Aragon.
Dantes e atorgantes al dito procurador nuestro e del dito concello pleno, libero, franquo e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la Cort sobre dita por la dita
senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos,
caballeros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno d’Aragon qui en la dita Cort plegados
seran tractadas, ordenadas, atorgadas e stablidas seran siquiere firmadas. El qual dito procurador nuestro
e del dito concello, si visto le sera, a las cosas sobreditas e cerca de aquellas con las dependientes e
emergientes dellas o de alguna dellas siquiere annexas, pueda substituyr dius el otro o otros procurador o
procuradores, tantos quantos neccessarios seran. E prometemos e nos obligamos nos, ditos constituyentes,
haver por firme, valedero e seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa o cosas que por el dito
procurador nuestro e del dito concello o por el substituydo o substituidos del en la dita Cort sera tratado,
ordenado, atorgado e firmado por la dita senyora reyna lugartenient e la Cort sobredita, bien assi como
si por nos mesmos e por todo el dito concello personalment comparecido, tratado, ordenado, frmado,
atorgado, dito, feyto e procuraddo fuesse. E prometemos e nos obligamos star a dreyto e pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos bienes e rendas del dito concello e
de los singulares de aquella (sic), mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sos a vint e seys dias del mes de marco, anno a nativitate Domini
millessimo CCCC XXXX primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Miguel Ortiz e Gil de Ollyeta, habitantes en la dita
villa de Sos.
Sig[signo]no de mi Miguel Martinez de Sada, habitante en la villa de Sos, por auctoridat reyal notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas de mi propia mano
scrivie, con raso e correcto en la en la16 XIIIª línea de la primera plana de la primera pieça do se lie “Garcia”;
e con sobrescripto en la XIXª de la segunda plana de la primera pieça, do se lie “reyna” e çerre.”
Vigore et virtute huismodi procurationis et virtute seu potestate in dicto et preinserto procurationis
instrumento sibi atributa et concessa ex sui certa sciencia citra tamen revocationem aliorum procuratorum
per ipsum dicto nomine procuratorio actenus substitutorum, fecit et substituyt procuratorem suum ymo
verius dictorum suorum principalium videlicet dompnum Johannem de Barbastro, vicinum ville Alcanici,
cui [f. 312v] dedit et concessit omnem illam potestatem quam ipse habet et dicti sui principales sibi
dederant in dicto et preinserto publico procurationis instrumento. Promittens dicto nomine ratum, gratum
et firmum habere perpetuo quicquid per dictum suum substitutum procuratorem ymo verius dictorum
suorum principalium erit tractatum, ordinatum, concessum et firmatum, actum, factum, dictum, gestum
seu alia quomodolibet procuratum sicut si per se ipsum dicto nomine esset tractatum, ordinatum,
concessum et firmatum actum, factum, dictum, gestum seu alia quomodolibet procuratum, judicioque
sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium bonorum dictorum suorum principalium
ubique habitorum et habendorum ypotheca et speciali obligacione.
Quod est actum in dicta villa Alcanici, die prima mensis aprilis anno a nativitate Domini millessimo
CCCC XXXX primo.
Testes fuerunt ad predicta presentes, vocati et rogati, honorabiles Michael Segura et Blasius Amoros,
vicini dicte ville Alcanici.

16. Repetido en el manuscrito
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Sig[signo]num mei Michaelis Scapolat, notarii publici ville Alcanici, qui predictis omnibus et singulis una
cum testibus supranominatis interfui, primasque duas lineas, kalendarium et nomina testium mea propia
manu scripsi, cetera autem scribi feci, cum raso, correcto e emendato ubi dicitur “mei” in prima linea,
huius clasure et clausi.
Procuracion de la villa de Sanct Sthevan de Litera
Sia a todos manifiesto que convocado e aiustado concello general de los justicia, jurados, vecinos e
habitadores de la universidat de Sant Sthevan de Litera, en el porge siquiere cobertizo de la plaça d’avant
la casa del concello de la dita villa, alli do otras vegadas yes acostumbrado concello general de los justicia,
jurados e hombres buenos, vecinos e habitadores de la universidat de la dita villa convocar e iustar por
mandamiento del justicia e jurados infrascriptos a son de trompeta [f. 313r]e voz de Bernart Ponz, corredor
publico e jurado de la dita villa, el qual Bernart Ponz fizo fe e relación en presencia de mi notario e de los
testimonios infrascriptos el dito concello el haver convocado a ajustado a voz de crida e a son de trompeta
por los lugares acostumbrados de la dita villa e en la manera acostumbrada pora el present dia e hora
por la razon infrascripta. En el qual concellyo fueron p[l]egados siquiere aiustados los que se siguen, yes
a saber, nos Thomas Ribera, justicia, Guillem Rahedor e Jayme de Lascarre, jurados de la dita villa de Sant
Sthevan de Litera, Jaume Salado, Johan d’Almenar, Guiamo de Torres, Matheu Romeu, Ramon de Gil,
conselleros de la dita villa, Frances Baster, Domingo Borriel, Domingo d’Orbul, Jaume de Fet, Domingo
de Vilanova, Pere Maças, Ramon de Jovellias, Anthon Galliart, Clement Pellicer, Johan Millyera, Frances
Gacol, Johan d’Olaria, Frances Duera, Berenguer de Villanova, pere Roy, Ramon de Gul, Bertran d’Alfoss,
Domingo de Liri, todos vecinos e habitadores de la dita villa, concellantes e concello facientes, tenientes
e celebrantes, nos todos los sobreditos e de si todo el concello de los hombres, vecinos e habitadores de
la dita villa, de grado e de ciertas sciencias nuestras e de cada uno de nos, con aquesta present publica
carta, no revocando qualesquiere procuradores por nos entro a la hora de agora feytos e constituydos,
fazemos, constituymos, creamos e ordenamos cierto, verdadero, special e a las cosas infrascriptas general
procurador nuestro, sindico e actor nuestro e del concello de la dita universidat, yes a saber al honrado
Simon Forner, habitant en la ciudat de Huesca, absent bien assi como si fuesse present, es a saber a
parecer e intervenir por nos e en nombres nuestro e del dito concello siquiere universidat de la dita villa
ante la presencia de la muy illustre e magniffica senyora la senyora reyna de Aragon, lugartenient general
de nuestro senyor don Alfonso, rey de Aragon, en las Cortes generales por los aragoneses celebraderas,
las quales la dita senyora reyna por sus letras mandar seyer justadas e plegadas en la vila d’Alcaniz del
regno de Aragon poral ultimo dia del present mes de março, las quales letras son de la forma siguient:
“Maria, Dei gratia regina Aragonum Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem,
Maioricarum, Sardinie et Corssice, comitissa Barchinone, ducisa Athenarum et Neopatrie, ac etiam comitissa
Rosillionis et Ceritanye, locumtenens generalis serenissimi domini regis, viri et domini nostri carissimi, fidelibus
nostris juratis et probis hominibus ville Sancti Stheffani de Litera, salutem et gratia. Ecce quod nos pro
conservatione honoris regalis diadematis eiusdem domini regis et nostri ac pro bono statu rey publice regni
Aragonum Curiam generalem celebrare intendimus incolis dicti regni, ad quarum celebrationem villam
Alcanicii et diem ultimam marcii proxime futuri cum continuatione dierum sequentium asignamus. Eapropter
vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex vobis sindicos et procuratores, plena potestate sufultos
tractandi, faciendi et firmandi omnia et singula que super premissis firmabuntur [f. 313v] et tractabuntur in
Curiis antedictis, quos dictis die et loco ubi nos, dante Deo, erimus faciatis infallibiliter interesse.
Data Valencie, die vicessima secunda febreraorri, anno a nativitate millessimo CCCC XXXX primo.
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La Reyna”
Dantes, concedentes et atorgantes al dito procurador sindico e actor nuestro e de la dita universidat
pleno, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, concluyr e firmar todas e cada unas cosas que
en las ditas Cortes por la dita senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos,
ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas, villeros e lugares
del regno de Aragon qui en las ditas Cortes plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas,
concluydas e firmadas seran. E no res menos, a demandar, haver, impetrar e obtener de la dita senyora reyna
lugartenient sobredita qualquiere o qualesquiere letra o letras, provision o provisiones, privillego o privillegios
de gracia, sobreseymiento, guiatge, seymiento, elongamiento e de qualquiere otra gracia assi como si aqui
la dita gracia fuesse specialment por su proprio nombre, natura o specie nombrada e expressament
declarada. E procurador dius si substituyr a todas las causas e actos en las ditas Cortes tractadas, concluydas
e expedidas e a todas las otras cosas sobreditas, e aquel revocar cada e quando e quantas de vegadas al
dito procurador sera bien visto. E generalment a todas e cada unas otras cosas sobreditas fazer, tractar e
procurar, exercir e firmar que bueno, verdadero e legitimo sindico, actor e procurador a tales e semblantes
cosas constituydo fazer puede e deve e que nos e cada uno de nos e todo el dito concello e universidat de
los hombres, vezinos e habitadores de la dita villa fazer podriamos e devriamos si personalment presentes
fuessemos, e encara que fuessen tales que mandamiento special requieran. E prometemos haver por firme
e seguro por nos e por todo el dito concello e universidat qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador,
sindico e actor nuestro e del dito concello e universidat o por cualquiere despues substituydo del sera
tractado, ordenado, atorgado, stablido, negociado, demandado, impetrado, obtenido, feyto et concluydo
por la dita senyora ensemble con los quarto braços convocados siquiere congregados en las antedictas
Cortes assi como si por nos mesmos e cada uno de nos en nombre [del] dito concello e universidat
personalment fuesse tractado, ordenado, stablido, atorgado, expedido, negociado, demandado, impetrado,
obtenido, feyto e concluydo, e aquello perpetuament tener, complir e observar dius obligacion de todos los
bienes del dito concello e universidat mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sant Sthevan de Litera, die ultima mensis marcii, anno a nativitate
Domini millessimo [f. 314r] quadringentesimo quadragesimo primo.
Testes huius rey sunt dompnus Johannes de Canderelies, vicarius eclesie maioris dicte ville Sancti
Stheffani de Litera et Dominicus Matheu, vicinus eisdem ville.
Sig[signo]num mei Gasparis Martini Almerge, habitatoris ville Sancti Sthefani de Lietra et auctoritate
regia notari publici qui predicta requisitus recepi et omnibus et singulis predictis interfui eaque scripsi
cum supraponito in XIIIIª linea ubi supraponitur “infrascriptas” et cum raso et interlineato in principio XVIIª
linea usque ad verbum “lugartenient” et clausi.
Procuracion de la villa de Alagon.
Sia manifiesto a todos que clamado siquiere ajustado concello de los justicia, jurados e hombres buenos
de amas las condiciones de la villa de Alagon, a [la] yglesia de Sant Pedro de la dita villa, por voz de Johan
d’Ayvar, corredor de la dita villa, segunt qu’el dito Johan d’Ayvar, corredor, a mi, Frances Climent, notario
diuso scripto, e presentes los testimonios diuso scriptos, fizo fe e relacion haver cridado e clamado el dito
concello por los lugares publicos de la dita villa e aiustadose aquellos en la dita yglesia do e segunt otras
vegadas han acostumbrado ajustarse e plegarse por tales e semblantes afferes e negocios del dito concello
tractar, desempachar e firmar, yes a saber, nos Johan de Luxan, cavallero, justicia de la dita villa por el
senyor rey, Andreu Garces d’Alagon, scudero, Nicholau d’Uncastiello, scudero, Martin de Guadallaiara,
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jurados, Bertholomeu de Moros, Rodrigo Turrillo, Johan de Luxan joven, Ferrer de Piquo, Alfonso de Mallen,
Jayme Calvo, Johan Valero, Alfonso de Guadallaiara, Francisco Latorre, Adam de Piquo, Miguel de Exea,
Miguel de la Figuera, Domingo de Pueyo, Domingo d’Aquilon, Johan Garcez, Sancho d’Acedo, menor de
dias, Pero Sancta Cruz, Domingo d’Almaçan, Vendicho de Guadallaiara, Johan de Guadallaiara, Johan de
Castro, Pere Casals, Johan de Turrillo, Johan d’Albarrazin, [f. 314v] Domingo Vicient, Martin de Frias,
Anthon Yvanes, Martin Cerdan, Pedro de Villamayor, Julian de Torres, Jayme de Castellbo, Martin d’Ixea,
fillo de Goncalvo d’Exea, e de si todo el dito concello alli aiustados e plegados, segunt dito yes, a concello
concellantes e concello fazientes, todos a una concordes e alguno de nos no discrepant o contradizient,
de nuestras ciertas sciencias e agradables voluntades, todo el dito concello ensemble, universidat e
singulares de aquel, todos a una concordes, segunt dito yes, femos, constituymos, creamos e ordenamos
cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador, sindico e actor nuestro al muy honorable Johan
Ximenez Toruel, scudero, habitant en la dita villa, present e la carga de la dita procuracion en si recibient,
specialment e expressa a comparescer ante la muy excelent e magniffica senyora nuestra senyora la reyna
dona Maria, lugartenient general por el muy alto, excelent e magnifico senyor el senyor nuestro senyor el
rey don Alfonso, por la gracia de Dios agora bienaventuradament regnant, en las Cortes generales, las
quales la dita senyora reyna lugartenient general manda seyer ajustadas en la villa de Alcaniz.
E damos e atorgamos al dito procurador nuestro todo nuestro franquo, libero arbitrio e bastant poder
de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora
reyna lugartenient de rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros
e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en las ditas Cortes en la dita villa
o en otro lugar do a la dita senyora reyna lugartenient de rey plazient sera, e plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran. E que a las sobreditas cosas pueda substituyr uno e
muytos procurador o procuradores e aquellos o alguno dellos revocar cada e quando al dito procurador
sera bien visto. E prometemos haver por agradable, firme e seguro por nos e por todos los nuestros,
agora e a todos tiempos, qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro o por el substituydo
o substituydos del en las ditas Cortes sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna
lugartenient general del dito nuestro senyor el rey con los ditos prelados, religiosos, riquos hombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ditas ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon, dius
obligacion de todos los bienes nuestros e de la dita villa, universidat e singulares de aquella, mobles e
sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Esto fue fue feyto en la dita villa de Alagon, a vint tres dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC XXXX primo.
Testimonios fueron desto los honorables Marcho Forçen, vicario de la dita villa, e Gonçalvo Perez de
Tella, clerigo racionero de la dita yglesia, habitantes en la dita villa.
[f. 315r] Sig[signo]no de mi, Frances Climent, habitant en la villa de Alagon e por auctoridat del muy
alto senyor el senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble
con los testimonios antedictos present fue e aquesto scrivie e consta de sobrepuestos en las lineas, en la
XVIIª de la IIª plana de la primera fuella: “concello”, e en la XXXª de la Iª plana de la IIIª e ultima fuella:
“de Alagon”, e cerre.
Procuracion de la villa de Thaust.
Sepan todos como clamado siquiere cridado concello publicament por la villa de Thaust por voz de
Johan d’Aynçon, corredor publico de la dita villa, segunt qu’el dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario,
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presentes los testimonios infrascriptos, el haver clamado siquiere cridado el dito concello et aquel plegado
siquiere ajustado devant las puertas de la yglesia de Sancta Maria de la dita villa, en do e segunt otras
vegadas por tales o semblantes actos yes usado e costumpnado plegar siquiere ajustarse el dito concello,
yes a saber, Ximeno Ortiz, Ximeno de Lerda, Ramon d’Escaus, Martin d’Andeano, Martin de Val, Garcia
d’Estella, jurados en el anyo present del concello de la dita villa, et Christoval Ortiz, Fortunyo de Corella,
Anthon de Funes, Miguel de Sada, Garcia de Soria, Miguel Frontin, Xemeno Sant Johan, Ramon de
Turbena, Johan de Remolinos, Sancho Pero Justicia, Marcho d’Oblitas, Martin del Frago, Anthon de las
Eras, Pero Serrano, Martin de Sant Johan, Aznar d’Isesca, Pero Lorent, George Blasco, Pero Lion, Gil
Seguin, Pascual de Fago, Johan de Cortes, Martin d’Oriz, Sancho d’Ochagavia, Anthon Biron, Martin
Blasco, Johan Biron, Johan de Calatayut, Johan de Mamblas, Martin Terreu, Sancho de Gravalos, vezinos
de la dita villa, et de si todo el dito concello en el dito lugar plegados e ajustados, todos a una voz
concordes e ninguno no discrepant, non revocando qualesquiere procuradores [f. 315v] por nos dito
concello ante de agora fechos e constituydos, de nuestras ciertas sciencias, femos, stablimos e ordenamos
ciertos, speciales e generales procuradores nuestros e del dito concello, yes a saber, a los honrados Miguel
Ximenez Frontin, clerigo racionero, et Arnald d’Escaus, notario, habitantes en la dita villa, ad amos
ensemble e cada uno dellos por si, assi que non sia millor la condicion del present que del absent, ante
lo que por el [uno] dellos sera comencado, por el otro pueda seyer finido, mediado e determinado,
specialment a comparescer por nos, dito concello devant la muy alta e excellent senyora la senyora reyna
dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general del dito regno de Aragon, en la
Cort general, la qual la dita senyora reyna e lugartenient general mandava e manda seyer ajustada e
plegada en la villa de Alcaniz, pora el ultimo dia del mes de marco mas cerqua passado del anyo present
e dius scripto.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros a entramos ensemble e a cada uno dellos por
si pleno, franquo e livre poder de tractar, ordenar, composar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas
que en la dita Cort general por la dita senyora reyna, assi como lugartenient, con voluntat, atorgamiento
de los prelados, religiosos, nobles, ricos omes, mesnaderos, cavalleros, universidades e procuradores de
las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran por todos los braços del dito regno. E substituyr dius ello
e cada uno dellos uno o muytos procurador o procuradores a los actos e negocios sobredito et revocar
aquell o aquellos cada e quando bien visto les sera. Et general fer, dir e procurar todas e cada unas otras
cosas que buenos e bastantes procuradores a tales o semblantes cosas legitimament constituydos pueden
e deven fer et que nos mismos fariamos et fer podriamos si personalment presentes fuessemos. Et
prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores nuestros et qualquiere dello o por el substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos
en las ditas Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado por la dita senyora reyna e
lugartenient general o por los ditos bracos del dito regno, bien assi como si por nos personalment fuesse
tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado, e aquello perpetuament observar, dius obligacion de
todos nuestros bienes e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue sto en la villa de Thaust, tres dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo
CCCC XXXX primo.
Testimonios son desto qui presentes fueron Blasco de Santper e Anthon d’Ahe, scuderos, habitantes
en la dita villa de Thaust.
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[f. 316r] Sig[signo]no de mi, Johan Perez de Artieda, notario publico por auctoridat del senyor rey por
todo el regno de Aragon et habitant en la villa de Thaust, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto
scrivie e çerre.
Procuracion de la villa de Sadava.
Sia a todos manifiesto que cridado e plegado concello en la villa de Sadava de los vezinos de aquella
por mandamiento de los jurados infrascriptos a campana repicada e por voz de Pero Marin, corredor
publico de la dita villa, segunt el dito corredor fizo fe e relacion a mi notario, presentes los testimonios
diuso scriptos, et plegados al dito concello en el cimenterio delant de las puertas de Sancta Maria de la
dita villa, do e segunt otras vegadas por tales e semblantes actos fazer e expedir es usado e costumbrado
plegar concello en la dita villa, nos, Pero Muriello, justicia, Sancho Ximenez de Palacio e Sancho d’Oriz,
jurado, Eximeno de Busal, Garcia de Ruffas, Miguel de Misanz, Garcia Recaz, Bertol Gil, Martin d’Isuerre,
Pero Fatales, Alfonso Franquo, Martin d’Olit, Pero d’Asin, Anthon d’Esparca, Pero de Bilana, Johan d’Ores,
Remiro de Rada, Beltran de Corella, Pero d’Esparça, Miguel Turra, Anthon d’Exavierre, Garcia Borau,
Johan Moncin, Garcia Fillera, Blasco Taffalla, Martin Matheu, Pero Lopez, Johan de Burriel, menor de
dias, Johan d’Alpartil, Sancho de Rada, Sancho del Ferrero, Johan de Burriel, carpentero, Garcia Burriel,
Garcia de Pola, Garcia d’Embid, vezinos de la dita villa, et todo el concello concort (sic), de cierta sciencia,
non revocando los otros procuradores por nos antes de agora feytos e constituydos, femos, constituymos,
creamos e ordenamos ciertos, speciales et generales procuradores nuestros, sindicos e actores al muyt
honorable e de grant savieza don Ennyego de Bolea, jurista, e Pero Sthevan, notario, habitantes en la
ciudat de Çaragoça, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion
del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera come[n]cado, por el otro pueda seyer
mediado, finido e determinado, specialment a comparescer davant la senyora dona Maria, por la gracia
de Dios reyna de Aragon e lugartenient general del dito regno, en la Cort, la qual la dita senyora reyna
e lugartenient general mandava et manda seyer aiustada e plegada en la villa de Alcaniz poral el ultimo
dia del mes de [f. 316v] março mas cerca passado del anyo present e dius scripto.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros a entramos ensemble e a cada uno dellos por
si, assi que no sia millor la condicion del occupant, pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar,
atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna e lugartenient, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos hommes, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades,
villas e villeros del dito regno d’Aragon, que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas seran e firmadas. Et substituir dius ellos e cada uno dellos uno o muytos procurador
o procuradores a los actos e negocios sobreditos, e revocar aquel o aquellos cada e quando bien visto les
sera. E generalment fer, dir e procurar todas e cada unas otras cosas que buenos e bastantes procuradores
a tales o semblantes legitimament constituidos pueden e deven fer e que nos mismos fariamos e fer
podriamos si personalment presentes fuessemos. E prometemos haver por firme por nos e por todos los
nuestros qualesquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros e qualquiere dellos o por el
substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado,
stablido e firmado por la dita senyora reyna e lugartenient general e la Cort, bien assi como si de nos
personalment fuesse feyto, tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado, et aquello perpetuament
observar, dius obligacion de todos nuestros bienes e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en
todo lugar.
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Feyto fue aquesto en la villa de Sadava, a quatro dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millesimo CCCC quadragesimo primo.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes don Johan d’Olit et Martin Ximenez de Palacio, clerigos,
habitantes en la dita villa de Sadava.
Signo de mi, Pedro de Aviego, habitant en la villa de Sadava, por auctoridat reyal notario publico por
todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas scrivie e çerre.
[f. 317r] Procuracion de la villa de Tamarit de Litera.
Sia manifiesto a todos que convocado e aiustado concello general de los hombres de la universidat e
concello de la villa de Tamarit de Litera e de las aldeas de aquella a voz de Pero Fontova, corredor publico
e jurado de la dita villa, a son de trompeta o de nafil en la plaça de la dita villa ond otras vegadas por
semblantes cosas yes acostumbrado plegar e ajustar concello general de la dita villa e aldeas de aquella,
el qual consello, segunt el dito corredor e precon, present mi notario e los testimonios dius scriptos, fizo
fe e relacion el haver cridado e convocado con trompeta en la dita plaza de la dita villa el dito concello
por mandamiento a el feyto por los honorables en Pedro Petrusa, lugartenient de bayle por lo honorable
mossen Pascual Ledos, cavallero del senyor rey e bayle de la dita villa por lo dito senyor rey, Jayme Suan,
Sperandeu de Sancta Fe e Arnau de Fet, jurados de la dita villa e aldeas de aquella, per ço, vos dits Pere
Pertusa, lochtinent de balle, Jaume San, Sperandeu Besom, Ramon Seganta, Anthon Scuder, Johan
Arnedo, Bernat d’Entença, Johan de Cavalills, Anthon Pinyana, Arnaldus Colom, alias Vich, Ramon de
Castelenes menor, Domingo del Ferrer, Guiamo Cogullan, Bernat Sera, Pere Naia, Pere del Farrer, Guiamo
de Giro, Ramon de Punyal, Johan Çatorre, Bernat de Castanera, Ramon Asali, Domingo Carles, Jaume
Just, Bernat de Na Molinera, Johan Porquet, Aparici Simo, Ramon Porquet, Nicholau Calbo, Berant Velet,
Johan Corita, Domingo Maull, Pere Alandir, Frances Franch, Nadal de Fet, Johan de la Torre, Berenguer
Simo, Bernat Climent, Guiamo Ribera, Johan de Giro, Guiamo Gocer, Matheu Pinyana, Arnau Cuquet,
Steve Mauelle, Pascual d’Entença, Pere Morela, Pere Blanch, Guiamo de Purroy, Guiamo Ros, Bernat de
Palomara, Ferran de Çorita, Pascual Mercer, Gabriel d’Entenca, Pere Pertusa maior, Domingo Marti,
Domingo del Ferrer, Johan Maçuch, Ramon d’Entença, Guiamo Seganta, Bernabeu del Stall, Jayme Just,
Arnau Gualo, Jaume de Naya, Exemeno Mir, Ramon de la Torre, Anthoni Mercer, Nadal Belet, Bringer Periz,
Julia Pallares, Miguel Centoll, Johan de Calçatera, Bernat Miraneda, Pere Çacassa, Jaume del Stable,
Guiamo Peytavi, Pere Canet, Pere de Sant Johan menor, Ramon Mir menor, Johan de Giro, Arnau Torunda,
Guiamo [f. 317v] Carles, Bernat Maulle e Bertholomeu de Pena, vezinos e habitantes en la dita villa e de
si todo el dito concello e universidat de los hombres e vezinos de habitadores de la dita villa e aldeas de
aquella concellantes e concello fazientes, tenentes e celebrantes, nos, todos los sobreditos e de si todo
el dito concello de los hombres e vezinos e habitadores de la dita villa e aldeas de aquella, de ciertas
sciencias nuestras e de cada uno de nos, con aquesta present carta publica fazemos, constituymos,
creamos e ordenamos ciertos, veros, speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos
e actores nuestros e del concello de la dita universidat e singulares de aquella, yes a saber, a los honorables
micer Johan Diez d’Aug, Miguel Gil, notario, habitantes en la ciudat de Çaragoça, e an Arnau de Litera,
vezino de la dita villa de Tamarit de Litera, absentes assi com presentes, a todos emsemble (sic) e a cada
uno dellos por si, ansi que la condicion del present no sea millor que del absent, antes aquello que por
el uno dellos sera començado, por el otro dellos pueda seyer mediado, finido e determinado, yes a saber,
a parescer e intervenir por nos e en nombre nuestro e del dito concello e universidat de la dita villa e aldeas
de aquella ante la presencia de la muy illustra (sic) e magniffica senyora la senyora reyna de Aragon e
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lugartenient general del nuestros senyor don Alfonso, rey de Aragon, en las Cortes generales por las
Cortes celebraderas, las quales la dita senyora por sus letras manda seyer justadas e plegadas en la villa
de Alcanyz del regno de Aragon poral ultimo dia del present mes de março.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros e de la dita universidat e a
qualquiere dellos pleno, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, concludir e firmar todas e
cadaunas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora sobredita lugartenient con voluntat de los
prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades,
villas, villeros e lugares del regno d’Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas, concluydas e firmadas seran; procurador o procuradores substituyr a todas las causas
e actos en las ditas Cortes tractaderas, concluyderas e expedideras, e aquel o aquellos revocar, cada e
quando e quantas devegadas a los ditos procuradores o a qualquiere dellos bien visto les sera. Et
generalment todas e cada unas otras cosas sobreditas fazer, tractar, procurar, exercir e firmar que buenos,
verdaderos e legitimos sindicos, actores e procuradores a tales e semblantes cosas constituydos fazer [f.
318r] pueden e deven, e que nos e cada uno de nos e de todo el dito concello e universidat de los
hombres, vezinos e habitadores de la dita villa e aldeas de aquella fazer podriamos e devriamos si
personalment presentes fuessemos, e encara que fuessen tales que mandamiento special requieran. E
prometemos haver por firme e seguro por nos e por todo el dito concello e universidat qualquiere cosa
o cosas que por los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros e del dito concello e universidat o por
qualquiere dellos o por el substituydo o substituydos dellos o por qualquiere delllos sera tractado,
ordenado, stablido, atorgado, expedido, negociado, feyto e concluydo por la dita senyora reyna ensemble
con los quatro bracos convocados siquiere congregados en las anteditas Cortes, assi como si por nos
mesmos e cada uno de nos en nombre del dito concello e universidat pesonalment fuesse tractado,
ordenado, stablido, atorgado, expedido, negociado, feyto, concluydo. E aquello perpetualment tener,
complir e observar, dius obligacion de todos los bienes del concello e universidat, mobles e sedientes,
havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue sto en la villa de Tamarit de Litera, a vint e cinquo dias del mes de março, anyo de la natividat
de Nuestro Senyor mil CCCC XXXX e uno.
Testimonios fueron desto los discretos Daniel Sasala e Bernart de Pallyas, clerigos, habitantes en la villa
de Tamarit de Litera.
Signo de mi, Vicent Angles, habitant en la villa de Tamarit de Litera e por auctoridat del senyor rey de
Aragon notario publico por toda su tierra e senyoria qui a las sobreditas cosas present fue e las primeras
dos lineas, kalendario e testimonios scrivie e lo otro scribir fiz por otro e çerre.
[f. 318v] Substitucion de la villa de Sos.
Sia a todos manifiesto que yo, Guillem de Lanas, vezino de la villa de Sos, assi como procurador qui
so de los justicia, jurados e hombres, concello e universidat de la dita villa de Sos, constituydo con carta
publica de procuracion el tenor de la qual es segunt se sigue:
“Sia a todos manifiesto que clamado siquiere convocado concello de los justicia, jurados e hombres
del concello e de la villa de Sos a son de campana repicada e por voz de Miguel de Sansoan, corredor
publico de la dita villa, segunt qui el dito corredor del dito clamamiento fizo fe e relacion a mi, notario,
presentes los testimonios diuso scriptos por mandamiento de los jurados infrascriptos el haver clamado
el dito concello. E plegado e aiustado el dito concello en la cambra clamada de los jurados de la dita villa,
segunt que otras vegadas por semblantes actos que los diuso scriptos fue e es costumbrado plegar e
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aiustar el dito concello, en el qual concello fueron presentes nos, Eximen Garcia, justicia, Garcia Martinez,
Eximen Perez de Pintano, clavero, Johan Parral, Sancho la Pieça e Miguel del Parral, jurados del anyo
present e dius scripto e de la dita villa, Gil don Garcia, Domingo del Parral, Martin de Undues, Johan de
Sos, joven, Martin d’Olleta, Johan Tornero, Johan de la Pieça, Pedro de Vinies, Sancho de Mayanes, Gil
de Sos, Martin de Villanueva, Pero Martinez Guerrero, Eximen d’Orreta, Sancho Morro, mayor de dias,
Martin Garcia de Urries, Pero Martinez de Castelliscar, Johan Martinez de Pintano, Sancho Fuert, Pero
Ferrer, Pedro de Rua, Garcia Ximenez de Avarçaça, Garcia de Rua, Johan Perez, Sancho Ochoa, menor de
dias, Carlos Gil, Martin Ximenez de Castelliscar, Sancho de Aguero, Sancho Martinez de Aruex, Johan de
Pitiella el joven, Gil de Baylo, Sancho Ezquerra, Blasco Brun, Garcia la Pieca, Sancho Morero, menor de
dias, Johan Bernart et Garcia Lacuey, vezinos siquiere habitantes en la dita villa e de si todo el concello e
universidat de la dita villa de Sos a concello ple[f. 319r]gados e ajustados, concellantes e concello façientes
e celebrantes, todos ensemble e alguno de nos no discrepant siquiere contradizient, de nuestra scierta
sciencia, en nombre e en voz del dito concello e universidat de la dita villa e de los singulares de aquella,
non revocando los otros procuradores por nos e el dito concello ante de agora constituydos, femos,
constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro
e del dito concello, a saber yes a Guillem de Lanas, vezino de la dita villa, absent bien assi como si fuesse
present, specialment e expressa a comparescer ante la senyora reyna lugartenient general por el senyor
rey en la Cort por la dita senyora reyna lugartenient sobredita mandada seyer ajustada e plegada en la
villa de Alcanyz del regno d’Aragon.
Dantes e atorgantes al dito procurador nuestro e del dito concello pleno, libero, franquo e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la Cort sobredita por la dita
senyora reyna lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos,
caballeros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno d’Aragon qui en la dita Cort
plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas e stablidas seran siquiere firmadas. El qual dito
procurador nuestro e del dito concello, si visto le sera, a las cosas sobreditas e cerca de aquellas con las
dependientes [e] emergientes dellas o de alguna dellas siquiere annexas, pueda substituyr dius ell otro o
otros procurador o procuradores, tantos quantos neccessarios seran. E prometemos e nos obligamos nos,
ditos constituyentes, haver por firme, valedero e seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa o cosas
que por el dito procurador nuestro e del dito concello o por el substituydo o substituidos del en la dita
Cort sera tratado, hordenado, atorgado e firmado por la dita senyora reyna lugartenient en la Cort
sobredita, bien assi como si por nos mesmos e por todo el dito concello personalment comparecido,
tratado, ordenado, frmado, atorgado, dito, feyto e procurado fuesse. E prometemos e nos obligamos star
a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos bienes e
rendas del dito concello e de los singulares de aquell, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo
lugar.
Feyto [f. 319v] fue aquesto en la villa de Sos, a vint e seys dias del mes de marco, anno a nativitate
Domini millessimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Miguel Ortiz e Gil d’Olleta, habitantes en la dita
villa de Sos.
Sig[signo]no de mi Miguel Martinez de Sada, habitant en la villa de Sos, por auctoridat reyal notario
publoico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas de mi propria
mano scrivie, con raso correcto en la en la XIIIª línea de la primera plana de la primera pieça do se lie
“Garcia”; e con sobrescripto en la XIXª de la segunda plana de la primera pieça, do se lie “reyna” e
çerre.”
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Por vigor e virtut de la dita procuracion e potestat en la dita e preinserta procuracion a mi por los ditos
mis principales atribuydo e dado, de mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi ante
de agora substituydos e hordenados, fago, substituezco e ordeno procuradores mios e mas
verdaderament de los ditos mis principales, son a saber, a don Exemen Garcia, justicia de la dita villa,
Johan de la Pieça e Garcia las Fillas, vezinos de la dita villa de Sos, absentes bien assi como si fuessen
presentes, a todos tres ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del present
que del absent, antes lo que por el uno dellos sera començado por el otro [o] otros pueda seyer mediado,
finido e determinado.
Dant e atorgant a los ditos procuradores mios substituydos e de los ditos mis principales todo aquel
poder que yo he e los ditos mis principales a mi han dado e atribuydo en la sobredita procuracion.
Prometient en el dito nombre haver por firme e seguro, agora e a todos tiempos, qualquiere cosa que
por los ditos procuradores mios substituydos e de los ditos mis principales sera tractado, hordenado,
atorgado e firmado, dito, feyto e procurado, bien assi como si por mi mismo en el dito nombre fuesse
tractado, ordenado, atorgado e firmado, dito, feyto e procurado. E de star a dreyto e pagar lo judgado
con todas sus clausulas universas, dius obligacion de los bienes de los ditos mis principales, mobles e
sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sos, a gueyto dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo
[f. 320r] quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Martin Ximenez de Casteliscar e Johan de
Lucientes, vezino de la dita villa de Sos.
Sig[signo]no de mi, Miguel Martinez de Sada, habitant en la villa de Sos, por auctoridat reyal notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquella de mi propria mano
scrivie e cerre.
Procuracion de la ciudat de Teruel.
Manifiesto sia a todos que clamado e convocado conceio de los officiales e hombres buenos,
ciudadanos e vezinos de la ciudat de Teruel a son de annyafil o trompeta sonando en el campanar de la
eglesia de senyora Santa Maria de la dita ciudat por Simon Pascual, trompeta publico de aquella, segunt
que es acostumbrado clamar e convocar conceio en la dita ciudat, del qual sonamiento e proclamamiento
fizo fe e relacion el dito trompeta a mi, Bernart Plaça, notario publico, presentes los testimonios
infrascriptos, por el jurament que fecho e prestado havia en el principio de su officio, e ajustado siquiere
aplegado el dito conceio en el portegado de la dita eglesia, en do antigament es acostumbrado e se
suele tener e celebrar conceio por tales o semblantes actos como es el present, nos, Francisco Sanchez
Gamir, juez, Johan de Moros, Johan Navarro, notario, Johan Ximenez, alcaydes, Martin Martinez de
Marziella, Johan Sanchez Gamir, Francisco Dominguez del Messado, Gil de las Cuevas, regidores, Johan
d’Ovon, sindico de la dita ciudat, Loys Lopez de Javalloyas, Matheo Balvastro, Johan Gascon menor,
Ferrando Ram, Francisco Sanchez de Sadornil, Martin Martinez de Marziella menor, Francisco Camanyas,
Lorenz Matutano, Johan de Pineda, Johan Ramo, Anthon de Barrachina, Fracisco de Miedes, Johan
Gascon mayor [f. 320v] Domingo Martin de Lidon, Johan Navarro, lavrador, Garcia de Mongalian, barvero,
Matheo d’Aras, Johan Matheo, Johan Garcez, sastre, Rodrigo de Mesa, Matheo el Povo, capatero, Johan
de Lidon, Anthon Crugiello, notario, Francisco Diez, Anthon Balvastro, Pero Valero mayor, Martin Morant,
Johan Sanchez d’Exarch menor, Manuel Pascual, Johan d’Ocheta, Johan Moreno, Anthon d’Orihuela,
Guillem Blanch, Alfonso Verdelpino, Domingo Campiellos, Miguel Asensio de la Vega, Miguel Garcez,
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sastre, Jayme la Foz, Johan de Villestar, capatero, e de si todo el conceio de los ciudadanos e vezinos de
la dicha ciudat ajustados en el dito conceio publico conceiantes e conceio fazientes e representantes
siquiere celebrantes, no revocando los otros procuradores por nosotros e por el dito conceio conjuntament
e departida entro aqui fechos e constituidos siquiere ordenados, agora nuevament e de cierta sciencia
fazemos, ordenamos siquiere constituymos en aquella forma e manera que fazer se puede e deve
procuradores, sindicos e actores nuestros e de la dita ciudat a los honorables Jayme Ximenez, jurista e
Miguel Perez de Sadornil, Pero Martinez de Maença e Anthon Martinez de Camanyas, ciudadanos de la
dita ciudat, absentes assi como si fuessen presentes e el notario infrascripto assi como publica persona,
de nos en voz e nombre de la ciudat sobredita la present procuracion legitimament stipulant e recibient
ensemble a todos e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del occupant, antes lo que
por el uno dellos sera començado por el otro o otros pueda seyer mediado, finido e determinado, es a
saber, a parecer ante la muy illustre e excellent senyora la senyora reyna lugartenient general del senyor
rey en las Cortes, las quales ha mandado seyer ajustadas o aplegadas en la villa de Alcanyz.
Dantes e atorgantes a los ditos sindicos e procuradores nuestros e a cada uno dellos por si pleno, livre
e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes con
la dita senyora reyna con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e
procuradores de las ciudades, villas e villeros en las ditas Cortes ajustados o aplegados seran, tractadas,
ordena[da]s, atorgadas, stablidas e firmadas. Et cerca lo sobredito si neccessario e bien visto les sera,
substituyr uno o muchos procuradores e aquell o aquellos revocar. E prometemos haver por firme por nos
e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas [que] por los ditos procuradores nuestros o qualquiere
dellos o por el substituydo o substituydos por aquellos en las ditas Cortes sera tractado, ordenado e
firmado por la dita senyora reyna [f. 321r] e por la Cort, assi como [si] de nos personalment fuesse fecho
e aquello perpetuament observar.
Fecho fue aquesto en la dita ciudat de Teruel en el dito publico conceio, a vint cinquo dias del mes de
mayo, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Presentes testimonios fueron de las sobreditas cosas los honorables Johan Gracian, jurista, e Nartis (sic)
Felip, notario, ciudadanos de la ante dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Beranrt Plaça, habitant en la ciudat de Teruel, por auctoridat reyal notario publico
por toda la tierra e senyoria del senyor rey d’Aragon, qui a lo sobredito ensemble con los testimonios de
suso nombrados present fui e las primeras dos lineas e el kalendario e testimonios de la present carta
publica di mi propria mano scrivi e lo otro scrivir fiz, con rasos e correctos en la IIIª linea, en do es scripto
“presentes”, e en las lineas XIª e XIIª, “agora nuevament” e “de cierta sciencia”, e çerre.
Procuracion de la ciudat de Albarrazin.
Sea manifiesto a todos quantos la present procuracion veran e oyran que dia martes que se contava
a nueve dias del mes de mayo sub anno videlicet a nativitate Domini millesimo quadringetesimo
quadragesimo primo, plegado e congregado conceio general en la ciudat de Santa Maria de Albarrazin,
assi por el conceio de la dita ciudat como por el Comun de las aldeas de aquella, do e segunt que es uso
e costumbre de plegar conceio, seyendo presentes en la dita congregacion el honorable don Gil Sanchez
de Monterde, judez, Alfonso Ferrandez, acesor e alcalde, Francisco Garcez de Marziella, alcalde, Johan
Sanchez de Calamocha, mayordomo, Johan Pere de Argança, procurador de la ciudat, Pero Navarro de
[f. 321v] Adamuç e Jeronimo de Sancta Maria, regidores, Anthon Sanchez de Pitache, Ferrando de Oviedo
e Diago Sanchez, texedor, e otro si, Sancho Garcia de Frias, procurador de la Comunidat, don Pascual
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Domingo de Valdecuenca el vieio, Pascual Domingo de Terrient, Gil Romero, Miguel Garcia, regidores de
la Comunidat e aldeas de la dita ciudat e Gil Lopez, scrivano de la Comunidat, nos, todos los sobreditos
de suso nombrados e todos quantos al dito conceio e comun han quesido venir al dito clamamiento, todos
concordes, assi los presentes como nos por los absentes, sin contradicion e discrepacion de alguna
persona, de nuestras sciertas sciencias e agradables voluntades e certificadament de todo el drecho de
la dita ciudat e Comunidat, assi por los presentes como por los absentes, en voz e nombre del conceio e
universidat de la dita ciudat e aldeas, femos, constituymos e hordenamos cierto, special e general
procurador, sindico e actor nuestro e del dito conceio e universidat, a saber es, a vos, el honorable don
Johan Perez de Thoyuela, ciudadano de la dita ciudat, qui soys absent bien assi como si fuessedes present,
e por vuestra absencia el notario infrascripto, qui bien assi lo afirma, stipulant e recibient, specialment para
que por nos, el dito conceio e universidat e en nombre nuestro podades parescer e representar vos ante
la clemencia e realidat de la muy alta e muy excellent senyora nuestra senyora la reyna de Aragon,
lugartenient general de nuestro senyor el rey don Alfonso, a qui Dios exalte, rey e senyor nuestro, por el
clamamiento de las Cortes agora ultimament clamadas a la villa de Alcanyz en el anyo present mil
quatrozientos quaranta uno, por las causas urgentes e neccessarias e servicio de Dios e del dito nuestro
senyor el rey, hoc e aprovecho, utilidat e defenssion de sus regnos e tierras.
Dantes e atorgantes a vos, dito procurador nuestro, pleno, liber[o], franquo e bastant poder para que
por nos e en nombre nuestro del dito conceio, ciudat e universidat, podades tractar, fazer, firmar, hordenar
e atorgar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por la dita senyora reyna lugartenient con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, gentiles hombres e
procuradores de ciudades, villas e universidades del regno de Aragon que en las ditas Cortes congregados
e plegados seran, e por todos concordablement seran tractadas, hordenadas, atorgadas, stablidas e
finidas seran. E encara que por el nos, el dito conceio e universidat en las ditas Cortes ante la [f. 322r]
dita senyora lugartenient podades suplicar, querellar, requerir e protestar e del drecho del dito conceio e
universidat plenerament allegar todos e qualesquiere greuges, agravios e preiudicios fechos ad aquesta
ciudat e tierra e jurisdiccion de aquella, e requerir, protestar e allegar que aquellos ante omnia sin decision
e declaracion de otros negocios sean tornados en devido stado e conservacion de los Fueros, libertades,
usos e buenas costumbres de aquesta ciudat e tierra. E de los ditos greuges, querelas, suplicaciones e
protestaciones que faredes carta o cartas publicas una e muchas vezes requerir, instar, demandar e levantar
para guarda e conservacion del drecho de aquesta ciudat e tierra, protestando e reservando que los
Fueros, privillegios e libertades de aquesta ciudat sean, romangan e finquen siempre en su firmeza,
eficacia e valor e sin lesion alguna. E que podades substituir procurador o procuradores, uno o muchos,
aquellos que a vos bien visto sera, e aquell o aquellos revocar e cerca las ditas cosas e cada una dellas,
servando vos con general administracion. Prometemos e nos obligamos por nos e por todos los nuestros
haer por firme stable e valedero todo e quanto que por vos, dito procurador nuestro o por el substituydo
o substituydos de vos, sera fecho, dito, firmado, atorgado, concordado e stablido por la dita senyora
reyna lugartenient con voluntat de todo el regno a la dita congregacion plegados e ajustados en las ditas
Cortes, assi bien como si por nos el dito conceio e Comunidat personalment fuesse fecho, dito, atorgado,
firmado, stablido e obligado, et nuncha lo revocaremos ni revocar faremos ni consentiremos en algun
tiempo por alguna causa, manera e razon, dius obligacion [de los bienes e rendas] de la dita ciudat e
Comunidat, mobles e sedientes, havidos e por haver ubique sunt, los quales al notario infrascripto, assin
como a publica persona stipulant e recibient en voz e en nombre de todos aquellos a quien conviene o
convenir puede o deve, converna o devra, por las anteditas cosas, obligamos.
Que fue fecho en la dita ciudat, anno, dia e mes quibus supra.
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Testimonios fueron de aquesto presentes Martin Donyez e Anthon Lopez, vezinos de la dita ciudat de
Albarrazin.
Sig[signo]no de mi, Pere Bonfil, notario publico de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin, qui la
present procuracion recebi, testiffique, scrivie e cerre.
[f. 322v] Procuracion de la villa de Almudevar.
Manifiesto sia a todos que cridado e plegado concello de los hombres de la villa de Almudevar e de
sus aldeas por voz de Domingo Antillon, corredor publico de la dita villa, segunt que el dito corredor fizo
fe e relacion a mi notario e los testimonios infrascriptos el haver cridado el sobredito concello por
mandamientos de los honorable Domingo Castellano e Johan Balestero, jurados en el anyo present e
infrascripto de la dita villa, e plegados e ajustados cerca los muros del castiello de la dita villa, en do e
segunt e otras vegadas han usado e costumbrado plegar concello por fazer tales o semblantes actos e
cosas como los dius scriptos, a saber es, nos, don Beltran del Campo, justicia, Johan Balestero, Domingo
Castellano, jurados sobreditos, Garcia Garisa, Johan Dosiede, officiales de la dita villa, Miguel Diaro,
jurado del lugar de Tardienta, aldea de la dita villa, Domingo Natalia, Salvador d’Aso, officiales del dito
lugar, Domingo del Campo, Benedet de Torres, Domingo de Ygries, Martin de Miguel, Jayme Noscito,
Sancho Dosiede, Anthon de Montaragon, Martin Royo, Ferrando la Huerta, Miguel Cabanyero,
Bertholomeu de Sancta Maria, Domingo Betorz, Johan de Taviernas, Domingo de Aguas, Lorenz de Fenes,
Martin de Corral e Domingo Besaran, vezinos e habitadores de la dita villa e aldea, e Garcia Melones,
vezino del lugar de Torralba, aldea de la dita villa, e de si todo el dito concello, universidat e singulares
de aquel concellantes e concello fazientes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni
contradizient, de nuestras ciertas sciencias e de cada uno de nos, non revocando los otros procuradores
por nos e qualquiere de nos e por el dito concello, universidat e singulares de aquel antes de agora feytos,
constituydos e hordenados, agora de nuevo fazemos, constituymos e ordenamos ciertos, speciales e
generales procuradores nuestros e de cada uno de nos e del dito concello, universidat e singulares de
aquel a los ditos Johan Ballestero e Domingo Castellano, presentes e el cargo de la present procuracion
en si recibientes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del
occupant, specialment e expressa que puedan por nos e en nombre nuestros e cada uno de nos e por el
dito concello, universidat e singulares de aquel comparescer ante la senyora reyna lugartenient del senyor
rey de Aragon en la Cort d’Aragon, la qual la dita senyora reyna manda seyer ajustada en la villa de
Alcanyz sitiada en el regno d’Aragon.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e de qualquiere de nos e del dito [f. 323r]
concello, universidat e singulares de aquel e a qualquiere dellos por si pleno, libero, franquo e bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita Cort con voluntat de la
dita senyora reyna, religiosos, prelados, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las
ciudades, villas e lugares del dito regno qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas seran. E no res menos, substituyr dius ellos e qualquiere dellos uno o
muytos procurador o procuradores en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas neccessarios e opportunos.
Prometientes nos e qualquiere de nos e todo el dito concello, universidat e singulares de aquel haver por
firme e seguro, agora e a todos tiempos, qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros e de
cada uno de nos e del dito concello, universidat e singulares de aquel o por el substituydo o substituydos
dellos e de qualquiere dellos en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas en la dita Cort sera tractado,
ordenado, firmado, stablido e atorgado bien assi como si por nos personalment e por el dito concello,
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universidat e singulares de aquel fuesse tractado, ordenado, firmado e stablido e atorgado e aquellas e
qualquiere dellas. Prometientes encara observar dius obligacion de todos nuestros bienes e de cada uno
de nos e de todo el dito concello, universidat e singulares de aquel mobles e sedientes, havidos e por haver
en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dita villa de Almudevar, a vint hueyto dias del mes de mayo [anno] a nativitate
Domini millesimo CCCCº XXXXº primo.
Presentes testimonios fueron desto los honorables Bertholomeu Dosiede e Domingo Fenes, vezinos
de la dita villa.
Sig[signo]no de mi, Pero Perez Diest, alias de Ancanego, notario publico de la villa de Almudevar, e
por actoridat reyal por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas
e aquesto scrivie e cerre. [ff. 323v-325r en blanco]
[f. 325v] Los tenores de los greuges ofrecidos en la present Cort de los quales atras en el present
processo se faze mencion particularment son segunt se siguen.
[f. 326r] Greuges.
Del monesterio del Sepulcre de la ciudat de Calatayut
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment
suplicando e a la honorable Cort expone Bertholomeu de Castaneta, procurador del prior e convento de
Sant Sepulcre de la ciudat de Calatayut, que el muy excellent e de alta recordacion el senyor rey don
Jayme por su carta atorgo al comendador de la casa del Sepulcre de Jherusalem de Calatayut e a sus
successores perpetuament que el ni sus successores no fuessen tenidos dar d’aqui avant a el ni a sus
successores ni a ninguno otro en su lugar cena alguna por razon de la dita su casa de Calatayut ni de la
comanda de aquella, ni dineros algunos en nombre de la dita cena, ni podiesse el dito senyor rey la dita
cena ni dineros algunos en nombre de la dita cena dar a alguno o asignar en algun tiempo sino que el
dito senyor rey o sus successores fuessen en Calatayut o en sus aldeas personalment o en los lugares de
la casa de la comanda sobredita. E que la hora pudies recebir la dita cena en la dita casa e aldeas de
aquella en dineros o en otra qualquiere manera e que la dita orden no fuesse tenida pagar la dita cena
al dito senyor rey e sus successores sino que el personalment fues en Calatayut o en sus aldeas o en los
lugares de la dita orden. E encara el senyor rey don Jayme de gloriosa memoria dio e atorgo a los prior
e frayres del sant Sepulcro que de la cena que devia recebir, que no fuessen tenidos pagar sino que el dito
senyor rey a las partes de Calatayut e de Daroca acaecies personalment yr. E si carta se dava en contrario,
que no se obedecies ad aquella, segunt que de lo sobredito consta por cartas de los ditos privilegios e
concessiones e en otra manera, de las quales vos faze promta fe.
E ya se sia cena no se deviesse exhigir e levar del prior e convento sobreditos ni de los vassallos de la
dita orden sino que el senyor rey fuesse personalment en Calatayut o en sus aldeas o en Daroca o sus
aldeas o en los lugares de la dita orden. Empero, vuestra excellencia assi como lugartenient del senyor
rey, no concorriendo caso en el qual cena se devies pagar, por vos entrar en la ciudat de Calatayut o sus
aldeas, en la ciudat de Daroca o sus aldeas, o lugar o lugares de la dita orden, havies constrenydo pagar
la dita cena a los ditos sus principales e a sus vassallos contra voluntat dellos, e ellos re[f. 326v]clamando
e contradiziendo. E sto mesmo fizo el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, contra tenor de
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los ditos privilegios e los ditos sus principales e vassallos contradiziendo e reclamando, lo qual, salva
vuestra clemencia, es contra los ditos privilegios.
E como el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey e vuestra alta senyoria ayades jurado servar
los privilegios del regno e de los lugares de aquel, assi generales como particulares, por tanto el dito
procurador demanda e requiere por el Justicia de Aragon judge en la Cort, de e con consello de aquellos
que en lo sobredito pueden e deven entervenir de Fuero seyer pronunciado e declarado el dito senyor rey
o su lugartenient no poder ni dever, salva su clemencia, exhigir o levar cena o alguna cosa en lugar de
aquella del dito prior e convento e sus vassallos sino que el dito senyor rey entre personalment en la
ciudat de Calatayut o sus aldeas o en la ciudat de Daroca o sus aldeas o en algun lugar de la dita orden.
E no res menos demanda seyer por vos, Justicia de Aragon, revocadas qualesquiere pignoraciones
fechas por vos, senyora muy excellent lugartenient, o por qualesquiere otros lugartenientes del senyor rey
contra tenor de los ditos privilegios e de cada uno dellos o de vuestro mandamiento o suyo por causa de
la dita cena. E quequiere que de aquellas se es seguido como de fuero e razon assi fazer se deva. E, en
otra manera, demanda en lo sobredito seyer proceydo e enantado segunt que en tales e semblantes
casos es acostumbrado. E en lo sobredito vuestra alteza fara justicia al suplicant, la qual reputara a gracia
e merçe a vuestra senyoria e a cortesia a la dita honorable Cort.
Altissimus et cetera.
Non est instructum.
[f. 327r] De los capellanes de la capellania instituyda por don Pedro de Luna en la Seu de Çaragoça.
Muy alta e muy excellent senyora reyna lugartenient e honorable Cort. Bertholomeu de Castaneta,
procurador de Ramon d’El Bayo, Johan de Santia, Pedro de Gant, Arnau Burrel, Johan Cavero e Pascual,
alias Johan de Monclus, capellanes de la capiella instituyda ius la invocacion de sant Bertholomeu en la
yglesia de sant Salvador de la Seu de Caragoca por el reverent don Pedro de Luna, quondam, arcevispo
de Çaragoça, el qual en el nombre procuratorio que de suso en quanto las cosas infrascriptas toquan o
toquar en qualquier manera pueden interes de los principales del dito procurador coniuntament o de
partida, en la millor forma e manera que puede e debe e las cosas infrascriptas le pertenescen demandar
devant vuestra alteza e la dita honorable Cort, por via de greuge en la present Cort aut alia querellando,
expone que don Lop de Luna, senyor que fue e era de la ciudat de Sogorbe, en regno de Valencia sitiada,
e del lugar de Almonezir de la Cuba, sitiado en el regno de Aragon, attendido que el dito don Pedro de
Luna, quondam, arcevispo de Çaragoça, entre otras cosas en su ultimo testament ordeno que seys
capellanes en remission de sus pecados cantassen missa cada dia en el altar de sant Bertholomeu,
construydo o que se havia a construyr en la capiella del dito arcevispe la ora edificadera en la yglesia de
sant Salvador de la Seu de Çaragoça. E quiso que por el dito don Lop de Luna, executor de su ultimo
testament, fuessen comprados tres mil sueldos jaqueses censales rendales annuales e perpetuos sobre
bienes sedientes, de los quales fuessen dados a cada uno de los ditos seys capellanes a sustentacion de
su vida cincientos sueldos en dos pagas e tandas en cada un anyo, la una en la fiesta de Epifania e la otra
en la fiesta de Sant Johan Babtista del mes de junio. Attendient encara que por ciertas causas el dito don
Lop de Luna era tenido exseguir e complir de sus bienes proprios lo lexado en el dito ultimo testament
del dito arcevispo de Çaragoça, specialment el dito primero legado de las ditas capellanias, queriendo el
dito don Lop de Luna complir con efecto el dito legado primero de los ditos tres mil sueldos pora
sustentacion de los ditos seys capellanes en cada un anyo, de su cierta sciencia e gratuita voluntat asigno
los ditos tres mil sueldos dineros jaqueses pora sustentacion de los ditos seys capellanes en e sobre el dito
lugar suyo de Almonezir de la Cuba, terminos, dreytos, rendas e pertenenscias de aquel universos. E
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quiso e expressament consintio qu’el dito su lugar de Almonezir, rendas e dreytos de aquel fuessen tenidos
e obligados a la paga e solucion de los ditos tres mil sueldos pagaderos [f. 327v] a los ditos capellanes
en cada un anyo en los ditos terminos e tandas. Quiso encara el dito don Lop de Luna que de las rendas
del dito lugar de Almonezir de la Cuba no se pudies cada un anyo alguna cosa recebir ni haver por si e
los suyos successores tro a tanto que los ditos tres mil sueldos en cada un anyo fuessen a los ditos
capellanes pagados integrament, segunt que de las ditas cosas e cada una dellas e otras mas largament
consta e paresce constar e parescer puede por carta publica o transsumpto auctentico de aquella et alia.
Del qual e cosas en aquel contenidas en continent el dito procurador prompta faze fe e quiere aquel e
cosas en el contenidas seyer aqui insertas e havidas en e por part de lo aqui proposado e splicado, si e
en quanto por el e por su part fazen e fazer pueden e no aliter ni en otra manera.
Por vigor de las quales cosas e en otra manera, los principales del dito procurador e cada uno dellos
fueron e son canonicament e legitima instituydos capellanes en la dita capellania, e assi como capellanes
legitimament instituydos en la dita capellania e los predecessores suyos capellanes en aquella fueron e
eran e los principales del dito procurador son en dreyto, uso e posession o quasi de recebir, collir e haver
los ditos tres mil sueldos en cada un anyo de las rendas del dito lugar de Almonezir, e a ellos se pertenescia
e pertanesce demandar e haver, collir, recebir e cobrar en cada un anyo del tiempo que son instituydos
capellanes en la dita capellania ent’aqua los ditos tres mil sueldos de las rendas del dito lugar de Almonezir.
E las ditas cosas assi stantes e apres de las ditas cosas, el senyor rey, como senyor del dito lugar quando
a manos suyas e de su Cort venieron los bienes de Federich, comte que se dizia de Luna e senyor del dito
lugar de Almonezir, por la rebellion del dito Federich por ciertas causas sobre las rendas del dito lugar de
Almonezir, las quales muytos antes e en tiempo que el dito don Lop de Luna fue e era senyor del dito
lugar e possidia e tenia aquel como senyor e por tal comunment era havido e tenido, e encara muyto antes
que el dito Federich ne fues senyor del dito lugar, fueron e eran obligadas a la paga de los ditos tres mil
sueldos, a una part atorgo e asigno a mossen Miguel Navarro, que era la ora scudero e agora cavallero,
mil trezientos cinquanta sueldos dineros jaqueses en ciertos te[r]minos cada un anyo a el pagaderos, e a
otra part, a Alfonso de Bolas, scudero habitant en Belchit, la casa de Certon con sus heredades, dreytos
e pertenencias, sitiado dentro los terminos del dito lugar de Almonezir, que fueron, eran e son gran
miembro de las rendas del senyor del dito lugar, a los ditos tres mil sueldos asignadas e obligadas, e a Pero
Beltran, quondam, a otra part, los molinos del senyor del dito lugar que valian e valen cada anyo
seyscientos sueldos [f. 328r] e mas de renda. E no res menos, apres de lo sobredito, el senyor rey encara
como senyor del dito lugar vendio el dito lugar de Almonezir con los lugares de Belchit e de La Pobla a
vuestra alteza con las rendas, dreytos e emolumentos de aquellos por cierto precio, no feyta alguna
mencion de la dita asignacion e obligacion que primero fue feyta en las rendas del dito lugar de Almonezir
a la asignacion e paga de los ditos tres mil sueldos en cada un anyo a los ditos capellanes. E apres vuestra
alteza, por vigor de la dita vendicion del senyor rey, vendio los ditos lugares con las rendas, dreytos,
emolumentos e pertenencias de aquellos al noble don Johan d’Ixar, mayor de dias, no feyta mencion de
las ditas asignacion e obligacion por los ditos tres mil sueldos en cada un anyo a los ditos capellanes
pertenescientes sobre las rendas del dito lugar de Almonezir. E si de aquellos en las ditas vendiciones se
fizo e a feyto mención, aquello no se ha servado ni tenido por el dito don Johan d’Ixar juxta el tenor de
aquellas, segunt que de todas e cada unas cosas sobreditas consta e constar puede por las ditas gracias
e vendiciones por las ditas razones feytas et alia, de las quales el dito procurador es parellado fazer promta
fe e informar-ne vuestra alteza e la honorable Cort e quiere aquí seyer havidas en e por part de lo aqui
proposado si e en quanto por el o por su part fazen e no alilter ni en otra manera. Por razon de las quales
gracias e asignaciones del dito senyor rey al dito Alfonso de Bolas se ha occupado e occupa e se retiene
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la dita casa de Certon con las ditas heredades, dreytos, rendas e pertinencias de aquellas. E el dito mossen
Miguel Navarro se occupa e prende de las rendas del dito lugar de Almonezir cada un anyo los ditos mil
treziendos cinquanta sueldos. E el dito Pero Beltran mientres bivio, se occupava e occupo las rendas de
los ditos molinos, e apres muert del dito Pero Beltran, se las ha occupado e prendido el dito don Johan
d’Ixar e encara todas las otras rendas del dito lugar, en virtut de las ditas bendiciones, assi del dito senyor
rey como de la feyta por vuestra alteza a el, el dito don Johan d’Ixar se ha occupado e occupa todas las
otras rendas del dito lugar, allegando que por vuestra alteza li fue vendido todo el dreyto a ella
pertenescient e que por la retinencia del castiello que el se ha prender cada anyo mil sueldos.
E en la dita forma e por las ditas gracias e por las ditas vendiciones se occupan e prenden e retienen
todas las rendas, dreytos e pertinencias del dito lugar, de las quales no se pagan ni responden el dito don
Johan d’Ixar, senyor del dito lugar, e el dito Alfonso de Bolas, detenedor de la dita casa de Certon, res a
los ditos seys capelllanes ni les lexan prender ni collir los ditos tres mil suedos en cada un anyo de las rendas
del dito lugar, de las quales el dito don Lop de Luna, senyor [f. 328v] del dito lugar, quiso e mando que
res no se pudiesse haver, recebir ni prender por si e por sus successores de las ditas rendas tro a que los
ditos tres mil sueldos cada anyo fuessen a los ditos seys capellanes integrament pagados, lo qual se faze
en grant danyo e prejudicio de los ditos capellanes e destruccion de la dita capellania. Por la qual razon
los ditos capellanes no han de que sustentarse e bevir e han forçadament a lexar el servicio de la dita
capellania porque les han cessado en la paga a cada uno de cincientos sueldos cada un anyo por gueyto
anyos e mas, e les son devidas las pensiones de aquellos. E mas avant e por la dita razon, ya sia los jurados
e concello del dito lugar fuessen tenidos e deviessen retener e conservar las rendas del dito lugar cada
un anyo, empero el dito don Johan d’Ixar por fuerça e contra voluntat de los ditos jurados e concello e
de los ditos capellanes, cada anyo se ha occupado e prendido e feyto occupar e prender en virtut de las
ditas vendiciones las rendas del dito lugar, e el dito Alfonso de Bolas, en virtut de la dita gracia del senyor
rey de la sobredita casa e heredades de Certon, en gran danyo e prejudicio de los ditos seys capellanes
e destruccion de la dita capellania e contra Fuero, justicia e razon.
E como por causa de las ditas gracias e vendicion del dito senyor rey e de la vendicion por vuestra alteza
feyta al dito don Johan d’Ixar la dita capellania e los capellanes de aquella fueron en tiempo passado e
son de present empachados en e cerqua la recepcion de los ditos tres mil sueldos en cada un anyo de las
rendas del dito lugar, terminos e dreytos suyos e de las rendas de la dita casa e heredades de Certon,
usurpando e occupandose los dreytos e rendas de los ditos capellanes e de la dita capellania, por lo qual
los ditos capellanes son destituidos de la percepcion de los ditos tres mil sueldos cada anyo e el dito
legado por el dito arcevispo de Çaragoça lexado no se cumple e la voluntat assi del dito testador como
del dito don Lop de Luna, executor, fueron e son frostradas de su efecto e los ditos capellanes de sus
dreytos e alimentes indevidament e contra toda justicia son fraudados como fuessen e sian primeros en
tiempo e millores en dreyto en la recepcion de los ditos tres mil sueldos.
Por tanto el dito procurador, en el nombre sobredito, en aquella manera e forma que millor puede e
a los ditos sus principales e cada uno dellos en el dito nombre pertenece, suplica a vuestra reyal magestat
e ruega a la dita honorable Cort por el Justicia [f. 329r] d’Aragon judge en la present Cort de consello
de aquellos que segunt Fuero pueden e deven intervenir a prestar el dito consello seyer pronunciado e
declarado las ditas concessiones e gracias del senyor rey e las ditas bendiciones, assi del dito senyor rey
como la por vuestra alteza feyta al dito don Johan d’Ixar, e cada una dellas no dever periudicar ni nozer
ni fer periudicio a la disposicion del dito arcevispo ni a la asignacion e obligacion feyta por el dito don
Lop de Luna de los ditos tres mil sueldos sobre el dito lugar de Almonezir, terminos, dreytos, rendas e
pertinencias de aquel universas muyto antes que fuessen feytas las ditas concessiones e vendiciones e
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qualquiere dellas, e specialment a los ditos don Johan d’Ixar, mossen Miguel Navarro, Pero Beltran e
Alfonso de Bolas, e qualquiere dellos e dever seyer aquellas quanto al periudicio e interes de los ditos tres
mil sueldos revocadas. E de feyto suplica e demanda seyer revocadas aquellas e las ditas cosas assi
pronunciadas e declaradas por la misma sentencia condempnar e mandar a los sobreditos e qualquiere
dellos que de las rendas, dreytos e pertenencias del dito lugar e casa de Certon que han recebido del
tiempo aqua que las ditas concessiones e vendiciones e qualquiere dellas fueron feytas a pagar e que
paguen los ditos tres mil sueldos por cada un anyo a los ditos capellanes devidos con las missiones por
la dita razon feytas. E en virtut de las ditas cosas e por la misma sentencia seyer condempnados e mandar
por vuestras letras e provisiones streytament a los ditos don Johan d’Ixar, mossen Miguel Navarro e Alfonso
de Bolas e cada uno dellos e a qualesquiere otras personas que, no obstantes las ditas concessiones e
vendiciones e qualquiere dellas a los sobreditos e qualquiere dellos feytas, permetan d’aqui adelant
liberament a los ditos capellanes recebir, collir e haver de e sobre las ditas rendas, dreytos e pertinencias
del dito lugar de Almonezir e de los terminos e casa de Certon dreytos e pertinencias suyas e suyos los
ditos tres mil sueldos en cada un anyo si e segunt antes de las ditas clamadas concessiones e gracias e
las ditas vendiciones a los sobreditos e cada uno dellos feytas recebir, cullir e haverlos devian e havian
acostumbrado. E no res menos, mandarles que d’aquia avant de las ditas rendas del dito lugar de
Almonezir e casa de Certon, terminos, dreytos e periudicio de aquellos, en cada un anyo no reciban ni
hayan res tro a tanto que los ditos tres mil sueldos cad’anyo sian a los ditos capellanes integrament
pagados juxta la forma de la dita asignacion e obligacion por el dito don Lop de Luna feyta.
Suplicando seyer feyto, pronunciado e proveydo en e sobre las ditas cosas segunt que de [f. 329v] fuero
e razon fazer e proveyr se debe e seyer condempnado el dito senyor rey a pagar a los ditos capellanes
principales del dito procurador los danyos e expensas por la dita razon sustenidos e sustenederas iuxta
Forum E seyer proveydo en lo sobredito breument, sumaria e de plano, sinse strepitu e figura de judicio
e en e por la forma que de fuero e razon en tales e semblantes greuges en la Cort offrecidas procedir se
debe e es acostumbrado non astringens se probaturum omnia et singula et cetera.
Domina regina locumtenens de voluntate Curie remitit causam dicte suplicaciones gravaminis ad
Justiciam Aragonum.
De Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça.
[Al margen: Comprobata] Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alta
senyoria e a la dita honorable Cort humilment suplicando proposa mossen Alvaro de Heredia, canonge
e enfermero de Sancta Maria la mayor de la ciudat de Çaragoça, en la millor forma e manera que puede
de fuero e razon a la intencion suya e de los ditos sus principales se puede adaptar, e assi como procurador
del capitol e yglesia de Sancta Maria la mayor de la dita ciudat, que mossen Anthon Roiç de Tovia,
cavallero, quondam, alguatzir del senyor [rey], con justos titoles e en otra manera en el tiempo de su
vida e muert, havia e recebia en e sobre el peage de la ciudat de Calatayut rendas, dreytos e emolumentes
de aquellos tres mil sueldos dineros jaqueses [f. 330r] anuales, rendales e censuales cada un anyo
pagaderos a el o a los suyos perpetualment en tres tandas, es a saber, los mil sueldos el primer dia del
mes de janero e los otros mil sueldos el primero dia del mes de mayo e los otros mil sueldos primero dia
del mes de septiembre. Sobre los quales tres mil sueldos censales el dito mossen Tovia, veniendo a la
muert, e de aquellos en su ultimo testament dexo a los ditos sus principales siquiere a la dita yglesia de
Santa Maria la Mayor cincientos sueldos censales luybles por propriedat de cinquo mil sueldos e la
propiedat de aquellos. E apres murio el dito mossen Anthon Tuvia, no fecho por el algun otro testament,
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assi que los ditos cincientos sueldos censales e los cinquo mil sueldos propriedat de aquellos con justos
titoles, de los quales faze prompta fe, son pervenidos a los ditos sus principales e pertescen. E por la dita
razon los ditos sus principales han requerido al lugartenient de bayle general del regno de Aragon, bayle
de la ciudat de Calatayut e otros arrendadores del dito peage que pagassen a los ditos sus principales las
pensiones devidas e las que d’alli avant se devrian en sus tiempos e tandas devidas. E las cosas sobreditas
assi stantes, el bayle general del regno de Aragon por el senyor rey e su lugartenient e el bayle de la
ciudat de Calatayut e otros officiales del senyor rey, los quales reciben las rendas e emolumentes del dito
peage o el precio de aquel indevidament e menos de justa causa, han recusado e recusan pagar a los ditos
principales del dito procurador suplicant las pensiones entro aqui devidas e se jactan que no lo pagaran
d’aqui avant contra fuero, justicia e toda razon.
Porque demanda en el dito nombre el dito procurador por el Justicia de Aragon, judge en la present
Cort, en la forma e manera por Fuero statuidas seyer pronunciado, sentenciado e declarado el dito censal
de los ditos cincientos sueldos de los tres milia sueldos dineros jaqueses annuales, censales e rendales, e
los ditos cinquo mil sueldos de propriedat e el drecho de haver, recebir, demandar e cobrar aquellos cada
un anyo por las razones de suso ditas haver pertenescido e pertenescer apres muert del dito mossen
Anthon de Tuvia a los ditos principales del dito suplicant. E los ditos bayle general e lugartenient suyo e
bayle de la dita ciudat de Calatayut e qualesquiere otros officiales del senyor rey qui hayan recebido,
reciban e recibiran las rendas e emolumentos del dito peage o el [f. 330v] precio de aquellos sian tenidos
e obligados cada uno por lo que havia recebido o recibra a dar e pagar a los ditos principales del dito
suplicant las pensiones devidas e cessadas pagar del tiempo passado e las que d’aqui adelant se devran
en sus tiempos e tandas devidas e desus ditas, como assi de Fuero, justicia e razon se deva fazer e en otra
manera en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas por aquel a qui se pertenezca en las forma e manera
por Fuero statuydas, justicia seyerle feyta e ministrada. En el dito nombre suplica, demanda e requiere el
dito procurador e en otra menera seyer pronunciado, fecho e proveydo, segunt que en tales e semblantes
cosas se es acostumbrado e se deve fazer. E en aquesto sera fecho a los ditos principales del dito suplicant
justicia, la qual reputaran a singular gracia e merçe.
E faze en continent fe de sus titoles demandando si de Fuero se debe fazer e no en otra manera a ell
en el dito nombre seyer asignado a fazer fe de las cosas en fecho stantes allegadas por el en el dito
nombre non astringens et cetera.
Altissimus et cetera.
Quia partes composuerunt non est neccessaria aliqua provisio.
[f. 331r] Del capitol de la Seu de Huesca e del clero de la dita ciudat.
Muy alta e muy excellent senyora reyna e muy honorable Cort. A vuestra muy alta senyoria e a la
muy honorable Cort suplicando humilment expone Pere Sthevan, procurador de los dean e capitol de los
canonges de la Seu de Huesca e del clero de la dita ciudat diziendo que en Aragon las sisas son vedadas
e directament ni indirecta no se deven imposar ni exhigir. E stantes assi las dichas cosas, yat sia que
siempre se aya acostumbrado en la ciudat de Huesca vender las carnes al precio de Çaragoça, e encara
se devrian por razon a menos vender iusta la disposicion de la tierra. E en el anyo present que se conta
de la natividat de nuestro senyor mil CCCC quaranta uno en la ciudat de Çaragoça se hayan vendido e
venden las carnes, a saber es, el carnero a precio de VIII dineros la libra; craba, ovella e buey, a IIII dineros;
e el crabon, a VI dineros. Empero la ciudat de Huesca fazen vender e vendessi la libra del carnero a nueu
dineros, la libra del buey, ovella e craba a V dineros, e el crabon a VII dineros. Assi que un dinero mas por
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libra en todas las sobreditas carnes, lo qual se es fecho en frau de las sisas siquiere ayudas e deduziendo
e poniendo en las carnes sisas. Aquesto demuestran las razones anteditas e encara por las razones
infrascriptas e otras que hi pueden deduzir. Item fue e yes verdat que ciertos erbages de la ciudat de
Huesca que se costumbran e han costumbrado de arrendar a los carniceros de la dita ciudat se
acostumbravan arrendar IIIIm o Vm sueldos, poco mas o menos por anyo, e en el anyo present e dos anyos
siguientes han fecho puyar la dita rendacion de los ditos erbages a VIIIm sueldos, e por aquesta causa han
dado a nueu dineros por libra de la carne del carnero e a V dineros de la libra de la craba, ovella e buey,
e a VII dineros de la libra del crabon. Item, dize mas el dito procurador que a los carniceros lis fue dicho
por el corredor que arrendava los dichos erbages que si los dichos erbages puyavan a ocho mil sueldos
por anyo que lis darian a los nueu dineros por libra del carnero e a V dineros de la ovella, craba e buey,
e a VII dineros del crabonn a fin que directament poniendo la sisa a la carne pagassen mayor precio de
los dichos erbages, lo qual manifiestament es sisa e fecho en frau de las sisas. Item, dize el dito procurador
que en la dicha ciudat de Huescan en el tiempo de la dicha rendacion e apres, arrendando los dichos
erbages segunt que se acostumbravan de arrendarn se havria trobado e se trobaria qui havria tallado e
tallaria el carnero a ocho dineros la libra, e la craba, ovella e buey a IIII dineros, e el crabon a VI dineros.
Item dize el dicho procurador que por las dichas razones e otras de lo antedito resultantes manifiestament
se demuestra la dicha carne venderse en la dicha ciudat con sisa e en favor de sisa siquiere ayuda.
[f. 331v] Otrosi, dize el dito procurador que los ditos sus principales, certifficados de las sobreditas
cosas, por mayor cargo de los officiales de la dicha ciudat e exhoneracion dellos, requirieron los officiales
de la dicha ciudat, en nombre e voz de la dicha ciudat, que ellos tirassen e cessassen de las ditas sisas e
ayudas por ellos puestas en la carnes, yes a saber, un dinero por libra, lo qual no han quesido fazer, las
penas del Fuero encorriendo, segunt que las sobredichas cosas mas largament se demuestran por cartas
publicas por la dicha razon feytas, de las quales el dito procurador ende faze promta fe e quiere aquellas
seyer aqui havidas por offrecidas e dadas. E como a vuestra magniffica maiestat e a la dicha honorable
Cort e al Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, se pertenesca e spere las sobreditas cosas vedar, revocar
e a devido stado reduzir e encara los tales o semblantes cosas fazientes punir, como sia perjudicio de
muytos e senyalladament de los sobreditos principales suyos. Por tanto, el dito Pere Sthevan, procurador
antedito, en todas aquellas millores maneras e via que puede e le pertenesce, suplica a la vuestra reyal
maiestat e ruega a la honorable Cort por el Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, de consello de
aquellos qui segunt Fuero pueden e deven intervenir a prestar el dito consello, seyer pronunciado e
declarado los jurados, concello e universidat de la dicha ciudat de Huesca haver puesto sisa en el vender
de la dicha carne e aquella venderse en la dicha ciudat de Huesca con cargo de sisa e haver fecho contra
el fuero de las sisas e venido. E por la dicha razon la dicha rendacion dever seyer revocada e la dicha carne
deverse vender en la dicha ciudat al precio que se vende en la ciudat de Çaragoça, es a saber, a precio
de VIII dineros la libra del carnero; e la craba, ovella e buey, a IIIIº dineros la libra; e el crabon, a VI dineros.
E los tales e semblantes sisas siquiere ayudas imponientes seyer punidos e castigados como conviene.
E assi lo demanda seyer pronunciado e sentenciado e seyer exseguido e executado el dito procurador
por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos que deve o como deve e en
otra manera en las sobreditas cosas seyer fecho e proceydo como conviene e los dichos assi delinquientes
seyer punidos e condempnados en las penas en el Fuero imposadas e expensas e danyos, como conviene.
E en lo sobredito seyer proceydo sumariament e de plano e en e por la forma que segunt de Fuero proceyr
se deve e es acostumbrado de proceyr, non astringendo et cetera aprovar todas las cosas sobreditas sino
et cetera.
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Domina regina locumtenens, de voluntate Curie et partium consensu, remittit causam dicte
suplicacionis gravaminis ad Justiciam Aragonum.
[f. 332r] Greuges del noble don Eximen d’Urrea.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment
suplicando e a la dita honorable Cort expone el noble don Eximen d’Urrea en toda aquella manera, via
e forma que a su proposito e intencion millor se puede adaptar, que el dito noble, por algunas justas
causas en una sentencia dada por el lugartenient del Justicia de Aragon a instancia suya contra el noble
don Johan Ximenez d’Urrea contenidas e en virtut de aquella e de las letras executorias que por virtut de
aquella fueron atorgadas, fue meso en possesion de los castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo e sus
terminos, e que aquellos teniesse tanto en tan luengament entro a tanto que diez mil florines entregament
le fuessen pagados por el dito noble Johan Ximenez d’Urrea. E el dito suplicant, assi teniendo e
possidiendo los ditos castiellos e lugares, a instancia del dito noble Johan Ximenez d’Urrea por vuestra
magestat, assi como lugartenient del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey, e ahun por mossen
Johan d’Ordas e Anthon d’Espanya, pretendientes-se lugartenientes de sobrejuntero de la Juncta de Exea,
e por cada uno dellos de mandamiento de vuestra alteza e en otra manera son seydos fechos algunos
desaforamientos e prejudicios al dito suplicant, salva vuestra clemencia, que no solament fueron fechos
en prejudicio del dito suplicant mas aun redunda en grant lesion de las libertades del regno de Aragon
e diminuicion e derogacion de la jurisdiccion del Justicia d’Aragon.
Car es verdat que por part del dito noble Johan Ximenez fue dada una suplicacion en la sacra audiencia
reyal, en la qual se demandava seyer presos e recobrados los ditos castiellos e lugares a manos del senyor
rey e restituydos al dito noble Johan Ximenez d’Urrea. E en el dito processo, por part del dito suplicant,
se presento una letra del lugartenient del Justicia d’Aragon, emanada en virtut de una firma de
desaforamientos feytos, en la qual se suplicava a vuestra magestat e se inhibia a vuestro canceller,
vicecanceller e regient la cancelleria, comissarios, sobrejunteros e otros officiales reyales que no
pronunciassen diffinitivament en la dita causa ni proceyssen o mandassen proceyr a occupar o a prender
a manos suyas o de vuestra Cort los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo ni a privar al dito don
Ximeno de la possesion de aquellos ni a meter en possesion al dito Johan Ximenez de los ditos castiellos
e lugares ni otros processos o enantamientos contra [f. 332v] el dito don Eximeno fazer. La qual letra fue
presentada en el dito processo al honorable don Johan Guallart, regient en nombre e en voz de vuestra
alta senyoria, assi como lugartenient sobredita del senyor rey. E apres de la dita presentacion e salva
vuestra alteza, cuentra tenor de la dita firma vuestra celssitut, assi como lugartenient, pronuncio e mando
a prender e recuperar a manos vuestras e del senyor rey los castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo e la
possession e tenencia de aquellos, e aquellos restituyr al dito noble don Johan Ximenez d’Urrea. E sobre
aquesto atorgo sus letras, mandando a los sobrejunteros e otros officiales que tomassen a manos suyas
los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo e restituissen aquellos al dito don Johan Ximenez d’Urrea.
Lo qual fue fecho contra las ditas letras del lugartenient de Justicia de Aragon e violando aquellas, salva
vuestra clemencia.
Item, feyta la dita pronunciacion por vuestra alta senyoria, assi como lugartenient, el dito don Ximeno
firmo de dreyto en la cort del Justicia d’Aragon por via de cuentra fueros feytos, diziendo la dita clamada
sentencia por vuestra alta senyoria lugartenient dada, salva vuestra clemencia, seyer dada cuentra fuero
e razon, e demandando aquella revocar. E no res menos, en virtut de la dita firma, fueron atorgadas
letras inhibitorias a los sobrejunteros e otros officiales, que en virtut de la dita clamada sentencia, no
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procidiessen a prender los ditos castiellos e lugares a manos suyas e de la Cort ni a privar el dito don
Ximeno de la dita su possession, ni otros processos o enantamientos contra el ni los ditos castiellos e
lugares en virtut de la dita clamada sentencia fazer. Las quales firmas en el present e precedent capitol
mencionadas fueron presentadas a mossen Johan d’Ordas, lugartenient de sobrejuntero de la Juncta de
Exea, segunt que de yuso mas largament se faze mencion. Item, por part del dito noble don Johan
Ximenez fue dado un apellido delant vuestra alteza, assi como lugartenient sobredito, demandando seyer
aprehensos a manos de vuestra Cort, segunt forma del capitol Licet de apellitu, los ditos castiellos e
lugares. E ya sia vuestra alteza assi como lugartenient, favlando con devida e subiecta reverenvia, no
deviesse mandar aprehender los ditos castiellos e lugares a manos vuestras e de vuestra Cort antes que
le fuesse feyta fe de la pretensa possesion del dito noble don Johan Ximenez o violenta turbacion [f.
333r] Empero, vuestra alta senyoria, como lugartenient, no ministrada a ella ni recebida por ella
informacion alguna, mando aprehender los ditos castiellos e lugares a manos suyas e de su Cort, salvo
el dreyto de las partes, assi en la propriedat como en la possesion. E sobre aquesto atorgo letras
mandando a los sobrejunteros e sus lugarestenientes que lo sobredito executassen, lo qual fue feyto
cuentra fuero, justicia e razon, salva vuestra clemencia.
Item, apres, teniendo e possidiendo el dito don Ximeno los ditos castiellos e lugares, mossen Johan
d’Ordas, assi como lugartenient de sobrejuntero de la Jucta de Exea, fue a la dita villa de Biota por
executar, segunt el dizia, algunos mandamientos de vuestra alteza, assi como lugartenient, e presentose
a Johan Diez d’Escoron, scudero alcayde del dito lugar de Biota, por el dito noble don Ximeno, el qual
tenia los ditos castiello e lugar de Biota por el dito don Ximeno. E ante que proceys a otros actos, el dito
Johan Diez, assi como procurador del dito don Ximeno, presento las ditas letras inhibitorias de la cort del
Justicia d’Aragon, de las quales de yuso se faze mencion, al dito mossen Johan d’Ordas, lugartenient, las
quales largament antes havian seydo presentadas al sobrejuntero de la Juncta de Exea e a sus
lugarestenientes durant el officio del dito don Berenguer. E no res menos, le presento una letra inhibitoria
del honorable don Johan Perez de Casseda, lugartenient del honorable e circunspecto don Berenguer de
Bardaxi, Justicia de Aragon, la qual fue obtenida antes que se celebrassen las Cortes en la ciudat de
Teruel, en la qual se inhibia a los sobrejunteros e sus lugarestenientes que no procidiessen a occupar ni
aprehender a manos suyas e de su Cort los ditos castiellos e lugares.
E fizole fe como la dita letra era presentada al sobrejuntero principal de la Junta de Exea e a su
lugartenient durant el officio del dito don Berenguer, Justicia. De las quales presentaciones de firmas e
otros actos el dito Johan Diez, procurador, requirio seyer ne fechas cartas publicas, una e muytas, por
Sancho de Salvatierra, notario, el qual, tenida el dito Johan Diez, procurador, en el dito castiello de Biota,
por testifficar las ditas presentaciones e otros actos que en el dito castiello e lugar se farian, e por Pedro
de Loba, notario del dito lugartenient de sobrejuntero, e por cada uno dellos. Item, apres feytas las ditas
presentaciones e testifficadas por los ditos notarios, el dito Sancho Salvatierra, notario, a requisicion del
dito Pedro de Loba, notario, sallio del dito castiello porque amos, los ditos notarios, memorialassen las
ditas presentaciones e actos como eran passados. E porque millor se pudies fazer, levo con si las ditas letras
inhibitorias de la cort del Justicia de Aragon [f. 333v], las quales le havian seydo livradas por el dito
procurador del dito don Ximeno, presentando aquellas. E el dito mossen Johan d’Ordas, lugartenient, por
tal que el procurador del dito don Ximeno no pudies mas presentar las ditas letras a otro lugartenient de
sobrejuntero ni havies notario con qui pudiesse fazer actos algunos, procidio a la capcion de la persona
del dito Sancho, notario. E no res menos, manifesto e priso a sus manos las ditas letras de la cort del
Justicia de Aragon e aquellas con si levo por tal que el dito don Ximeno e sus procuradores no pudiessen
presentar aquellas. Item, apres que avieron manifestado e presso a sus manos las ditas letras de la Cort
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del dito Justicia de Aragon, por el dito don Johan Ximenez o su procurador fueron presentadas las ditas
letras de vuestra alteza assi como lugartenient, en las quales mandava tomar a manos suyas e de su Cort
los ditos castiello e lugar de Biota e d’El Bayo, en virtut del apellido dado por via del capitol Licet a Anthon
d’Espanya, aserto lugartenient de sobrejuntero de la Juncta de Exea, el qual stava ya amanado en el lugar
de Layana pora executar las ditas letras, apres qu’el dito mossen Johan d’Ordas, lugarteniente de
sobrejuntero, aviesse manifestado e preso a sus manos las ditas letras de la cort del Justicia de Aragon.
E el dito Anthon d’Espanya lugartenient, apres de lo sobredito, vino a los ditos castiellos e lugares de Biota
e d’El Bayo. E, stando el dito Johan Diez d’Escoron, alcayde e procurador del dito don Ximeno, en el dito
castiello de Biota e el dito don Ximeno por si o por otri, teniendo e possediendo los ditos castiellos e
lugares a su mano, priso a las manos de la Cort de vuestra alta senyoria, lugartenient general, los ditos
castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo. Lo qual, no solament fue feyto en prejudicio del dito don Ximeno,
mas en grant deslibertat del dito regno de Aragon e del officio del Justiciado, car en aquesta manera
siempre empachara que no se use de las letras del officio del Justicia d’Aragon, manifestando aquellas,
e assi se turbara el officio del Justiciado e el exercicio de aquel, lo qual redundara en muy grant danyo
del dito regno e de las libertades de aquel. Item, car la dita aprehension fue feyta cuentra la sobredita
inhibicion del lugartenient de Justicia de Aragon al dito mossen Johan d’Ordas, lugartenient, presentada,
la qual avia seydo obtenida antes de la Cort de Teruel e de Fuero quando la firmada es presentada a un
lugartenient de sobrejuntero de una Junta, por tanto es havido assi como si fuesse presentada a los otros
lugarestenientes de aquella Junta, de manera que, si alguna cosa fazen los lugarestenientes a qui no es
presentada contra la dita inhibicion, aquello es nullo e de ninguna eficacia e valor. E como el dito Anthon
d’Espanya, lugartenient, aya feyto la dita aprehension apres de la presentacion de la dita inhibicion del
Justicia de Aragon, aquella es nulla e de ninguna eficacia e valor, e contra la libertat del dito regno.
[f. 334r] Item, apres el dito don Johan Ximenez renuncio el dito apellido e aprehension e quequiere
que por vigor de aquellos se havia seguido, plaziendole que los ditos castiellos e lugares se tornassen en
[a]quel stado en que eran antes de la dita aprehension, e vuestra alta senyoria como lugartenient general
tiro la dita aprehension e mando a los sobrejunteros de la Junta de Exea e a sus lugarestenientes que
tirassen la dita aprehension e redigissen los ditos castiellos e lugares en aquel stado en qui eran antes de
la dita aprehension. E jat se sia que el dito Anthon d’Espanya, lugartenient, segunt forma de las ditas
letras, tornando los ditos castiellos e lugares en aquel stado en que eran en el tiempo de la dita
aprehensión, haviesse devido tornar aquellos al dito don Ximeno e a su procurador como en el tiempo
de la dita aprehension el dito don Ximeno o su procurador teniessen e possidiessen los ditos castiellos e
lugares. Empero aquesto no curo fazer, antes acomulando mal a mal, en virtut de una letra en la qual
vuestra alta senyoria, lugartenient general, mandava tomar a manos e poder del senyor rey los ditos
castiellos e lugares e la tenencia de aquellos e aquellos restituyr al dito don Johan Ximenez, la qual letra
se dize dada en Caragoca, a dos de março del anyo M CCCC XXXX, contra la qual e contra los clamados
processos e sentencia de do fue emanada avia seydo firmado de dreyto por part del dito don Ximeno en
la cort del Justicia d’Aragon por via de desafforamientos feytos dos vezes, e eran obtenidas letras
inhibitorias e presentadas al dito mossen Johan, lugartenient, segunt que largament de suso es recitado.
Empero, el dito Anthon d’Espanya, lugartenient, apres de las ditas presentaciones, e viniendo contra las
ditas letras inhibitorias e violando aquellas, priso a manos suyas e del senyor rey los ditos castiellos e
lugares e la posession siquiere tenencia de aquellos. E assi presos, los livro a uno que se dixo seyer
procurador del dito don Johan Ximenez. Las quales cosas son feytas, evidentment, en violacion e
derogacion de la jurisdiccion del Justicia d’Aragon e de las libertades del dito regno, en grant danyo e
periudicio del dito don Ximeno.
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Por tanto, el dito noble Eximen d’Urrea suplica a vuestra magestat e ruega a la honorable Cort, que
por el Justicia de Aragon, judtge en la Cort, de consello de aquellos que en lo sobredito pueden o deven
entervenir segunt Fuero, sia pronunciado las sobreditas cosas e cada una dellas seyer nullas e fechas
cuentra fuero, justicia e razon, salva vuestra clemencia, e en grant lesion de las libertades del regno e
derogacion de la jurisdiccion del Justicia d’Aragon. E assi como nullas e contra Fuero, justicia e razon
fechas, seyer revocadas e reduzidas al primer stado, al menos tanto quanto de fecho han proceydo. E
reduziendo aquellas al dito primero stamiento, suplica el dito noble seyer reduzido en aquel stado e
possession o quasi de los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo en que era en el tiempo que las
ditas inhibiciones del Justicia de Aragon fueron al dito mossen Johan d’Ordas, aserto lugartenient de
sobreiuntero, presentadas en el tiempo que la dita clamada aprehension, en virtut del capitol Licet fue
fecha de los ditos lugares de Biota e d’El Bayo. E en otra manera, suplica el dito noble seyerle fecha
justicia e en lo sobredito seyer proceydo e enantado segunt de justicia e razon procedir se deve e es
acostumbrado. E en aquesto sera fecha justicia al dito suplicant, la qual reputara a gracia e merce a
vuestra alta senyoria, e a honor e cortesia a la dita honorable Cort.
Altissimus et cetera.
[f. 334v] Del noble don Eximen d’Urrea.
Muy alta e muy excellent senyora, e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment
suplicando e a la dita honorable Cort, expone el noble don Ximen d’Urrea en toda aquella manera, via
e forma que a su proposito e intencion millor se puede adaptar, que el dito noble, por algunas justas
causas, en una sentencia dada por lugartenient de Justicia d’Aragon a instancia suya contra el noble don
Johan Ximenez d’Urrea contenidas, e en virtut de aquella e de las letras executorias que por virtut de
aquella fueron atorgadas, fue meso en possesion de los castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo e sus
terminos, en tal forma que aquellos teniesse tanto e tan largament entro a tanto que diez mil florines de
oro entregament le fuessen pagados por el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea. E el dito suplicant,
teniendo e possidiendo los ditos castiellos e lugares, a instancia del dito noble Johan Ximenez d’Urrea,
por vuestra magestat, assi como lugartenient del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey, e encara
por Johan Guallart, aserto judge por vuestra alta senyoria, segunt se pretendia dado, e por mossen Johan
d’Ordas e Anthon d’Espanya, pretendientes-se lugarestenientes de sobrejuntero de la Juncta de Exea e
por cada uno dellos, de mandamiento de vuestra alteza e en otra manera, favlando siempre jus aquella
subieccion e reverencia que se pertenesce, fueron feytos al dito suplicant los greuges e desafforamientos
subsiguientes:
Primerament, qu’el dito don Johan Guallart, no seyendo judge ni teniendo jurisdiccion o potestat
alguna pora conoçer de los meritos de una suplicacion que devant vos, muy alta senyora reyna, fue por
el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea, ensemble con ciertas copias e cartas publicas dada, antes con
sola potestat de veyer e reconocer las cosas suplicadas por el dito noble e de referir aquellas al consello
e sinse potestat de oyr las partes, ni de judgar o de exercir jurisdiccion en la dita causa ni entre las ditas
partes, de feyto e contra toda razon, uso de jurisdiccion en la dita causa e mando citar al dito suplicant
a comparescer devant d’el en la dita causa e a todos e cada unos actos de aquella fins a sentencia
diffinitiva inclusive de aquella. E se forço de fazer en aquella muytos e diversos actos jurisdiccionales
perjudiciales al dito suplicant, los quales fazer no podia segunt fuero e razon, attendida senyaladament
la forma de la dita clamada comission que se dize seyer feyta por vos, dita muy alta senyora reyna, al dito
Johan Guallart.
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[f. 335r] Item, en quanto por causa de una clamada scitacion que se dize seyer feyta de la persona
del dito noble suplicant, a instancia del dito noble don Johan Ximenez d’Urrea, por mandamiento del dito
Johan Guallart, aserto judge, para que devant vos, dita senyora reyna, o devant el dito aserto judge,
comparesciere a oyr sentencia diffinitiva en la dita causa, el dito suplicant fue reputado contumaz e en
su contumacia fue pronunciado en la dita causa por vuestra alteza, segunt que de part diuso es
mencionado, en grant prejudicio del dito suplicant, favlando ius las correcciones e subiecciones devidas,
contra fuero e razon por las causas sobreditas. E por quanto el dito don Johan Guallar no havia tal potestat
ni jurisdiccion a fazer scitar el dito suplicant en la forma de suso dita, e por virtut de la dita scitacion no
pudo el dito suplicant seyer reputado contumaz ni contra el en la dita causa enantado. E en quanto la
dita clamada scitacion mando fazer e fue feyta contra, e apres de la presentacion de una firma de dreyto
de part de iuso mencionada a el feyta, por la qual era inhibido e no podia mandar fazer la dita scitacion,
e aunque por la dita clamada scitacion era incierta e tal, en virtut de la qual dito suplicant no podia ni
devria seyer reputado en contumacia. Item, por part del dito don Ximeno, en el dito processo se presento
una letra de la cort del Justicia d’Aragon emanada en virtut de una firma de desafforamientos feytos, en
la qual suplicava a la dita senyora reyna e se inhibia a su canceller, vicecanceller e regient la cancelleria,
comissarios, sobrejunteros e otros officiales reyales, que no pronunciassen diffinitivament en la dita causa
ni procidiessen ni mandassen proceyr a ocupar o a prender a manos suyas e de su Cort los ditos castiellos
e lugares de Biota e d’El Bayo, ni a privar al dito don Ximeno de la possesion de aquellos, ni a meter en
posesion al dito don Johan Ximenez de los ditos castiellos e lugares, ni otros processos o enantamientos
contra el dito don Ximeno fazer. La qual letra fue presentada en el dito processo al dito Johan Guallart,
regient en nombre e voç de la dita senyora reyna, lugartenient del senyor rey. E apres de la dita
presentación, e salva vuestra alteza, contra el tenor de la dita firma, vos, dita senyora reyna, lugartenient,
pronunciastes e mandastes prender e recuperar a manos vuestras e del senyor rey los ditos castiellos e
lugares de Biota e d’El Bayo, e la possesion e tenuta de aquellos, e aquellos restituyr al dito noble don
Johan Ximenez d’urrea. E sobre aquesto atorgastes vuestras letras, mandando a los sobrejunteros e otros
officiales que tomassen a manos vuestras los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo e restituiessen
aquellos al dito Johan Ximenez d’Urrea. Lo qual fue fecho contra las ditas letras del lugartenient del
Justicia de Aragon e violando aquellas, salva la clemencia de vos, dita senyora reyna. Los quales
desafforamientos redundan en gran preiudicio del dito suplicant e de todas las libertades del regno de
Aragon.
[f. 335v] Item, feyta la dita pronunciacion por la dita senyora reyna lugartenient, el dito don Ximeno,
firmo de dreyto en la cort del Justicia d’Aragon por via de contrafueros feytos, diziendo la dita clamada
sententia por vos, dita senyora reyna lugartenient, dada, salva vuestra clemencia, seyer dada contra fuero
e razon, demandando aquella revocar. E no res menos, en virtut de la dita firma, fueron atorgadas letras
inhibitorias a los sobrejunteros e otros officiales, que en virtut de la dita clamada sentencia, no procidiessen
a prender los ditos castiellos e lugares a manos suyas e de la Cort, ni a privar el dito don Ximeno de la
dita su possesion, ni otros processos o enantamientos contra el ni los ditos castiellos e lugares en virtut
de la dita clamada sentencia fazer. Las quales firmas, en el present e precedient capitol mencionadas,
fueron presentadas a mossen Johan d’Ordas, lugartenient de sobrejuntero de la junta de Exea, segunt que
diuso mas largament se faze mencion. Item, por part del dito noble don Johan Ximenez d’Urrea fue dado
un apellido davant vos, dita muy alta senyora reyna lugartenient, demandando seyer aprehensos a manos
de vuestra Cort, segunt forma del capitol Licet de apellitu, los ditos castiellos e lugares, ya se sia vos, dita
muy alta senyora reyna lugartenient, favlando ius devida correccion, no deviessedes mandar aprehender
los ditos castiellos e lugares a manos vuestras ni de vuestra Cort antes que fuesse feyta fe de la pretensa
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posession del dito noble don Johan Ximenez o violenta turbacion. Empero vos, dita senyora reyna
lugartenient, no ministrada ni recebida informacion alguna, mandastes aprehender los ditos castiellos e
lugares a manos vuestras e de vuestra Cort, salvo el dreyto de la partes assi en la propriedat como en la
posession, e sobre aquesto mandando a los sobrejunteros e a sus lugarestenientes que lo sobredito
executassen. Lo qual fue feyto contra fuero, justicia e razon, salva la clemencia de vos, dita senyora reyna.
Item apres, teniendo e possidiendo el dito don Ximeno los ditos castiellos e lugares, por quanto el dito
don Johan Ximenez d’Urrea sabia e a el era bien cierto que el dito don Ximen d’Urrea era proveydo de
firmas de dreyto e de inhibiciones de la cort del Justicia de Aragon emanadas, en virtut de las quales si
se presentavan al lugartenient de sobrejuntero o a otro official querient executar alguna aprehension de
los ditos castiellos e lugares a instancia del dito don Johan, se empachava la dita aprehension, e que tenia
en los ditos castiellos e lugares personas abiles para usar de las ditas firmas e fazer cartas publicas de las
presentaciones de aquellas, el dito don Johan Ximenez tracto, treballo e solicitador fue en que se creassen
por el sobrejuntero de la Junta de Exea dos lugarestenientes, mossen Johan d’Ordas e Anthon d’Espanya,
e treballo e [f. 336r] fizo que se apellidasse fictament devant vos, dita senyora reyna, por Anthon Brodat,
familiar, servidor o amigo suyo, assi como aserto procurador de Martin d’Atiença, para manifestar e fazer
de manifiesto las ditas firmas e inhibiciones e capcionar las ditas personas, por tal que aquellas,
manifestadas e presas por el uno de los lugarestenientes, el otro de aquellos pudiesse liberament fazer
la dita aprehension a instancia suya mandada fazer, lo qual a tracto, favor e industria o expensas del dito
don Johan fue assi feyto. E por la dita razon, el dito don Johan tracto, treballo, curo e fizo que antes que
se executassen las ditas provisiones de aprehender a el atorgadas, se fiziessen de manifiesto las ditas
firmas e inhibiciones e se capcionassen las ditas personas. E por aquesta causa, insidiosament el dito don
Johan curo e fizo aquellos ditos dos lugarestenientes ensemble fuessen al lugar de Layana, que es asaz
propinquo de los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo, con las ditas provisiones, es a saber, con
provision de fazer de manifiesto las ditas firmas e de capcionar las ditas personas, e con provision de
aprehender los ditos castiellos e lugares a manos de vuestra alteza. E cada uno de los ditos lugarestenientes
havia noticia de las anteditas cosas e executando el dito frau, aut alia. El dito don Johan Ximenez curo e
fizo con las ditas provisiones de manifestacion de las ditas firmas e de capcion de personas primero fuesse
el dito mossen Johan, por fazer aquellas de manifiesto e por capcionar aquellas personas que en favor
del dito don Ximeno stavan en los ditos castiellos e lugares. E, de feyto, el dito mossen Johan d’Ordas,
assi como sobrejuntero de la Junta de Exea, a tracto e genio del dito don Johan Ximenez aut alia, fue a
la dita villa de Biota por executar, segunt el dizia, los ditos mandamientos de vos, dita muy alta senyora
reyna, lugartenient. E presentose a Johan Diez d’Escoron, scudero alcayde del dito lugar de Biota por el
dito suplicant, e antes que procidiesse a otros actos, el dito Johan Diez, assi como procurador del dito don
Ximeno, presento las ditas letras inhibitorias de la cort del Justicia d’Aragon, de las quales de suso se faze
mencion, al dito mossen Johan d’Ordas, lugartenient de sobrejuntero. E no res menos, le presento una
letra inhibitoria de don Johan Perez de Casseda, lugartenient de mossen Berenguer de Bardaxi, Justicia
d’Aragon, la qual fue obtenida ante que las Cortes se celebrassen en la ciudat de Teruel, e ante del
primero dia del mes de janero del anyo a nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo octavo, en la qual
se inhibia a los sobrejunteros e lugarestenientes de aquellos que no procidiessen a ocupar ni aprehender
a manos suyas o de su Cort los ditos castiellos e lugares, e era de tal natura que empachava fazerse la
dita aprehension.E fizo fe como la dita letra era presentada al sobrejuntero principal de la junta de Exea
e a su lugartenient durant el officio del dito mossen Berenguer, Justicia, de las quales presentaciones de
firmas e otros actos el dito Johan Diez, como procurador sobredito, requirio seyer-ne feytas cartas publicas,
una e muytas, por Sancho de Salvatierra, notario, el qual tenia el dito Johan Diaz, procurador, en el dito
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castiello de Biota por testifficar las cartas publicas de las ditas presentaciones o otros actos que en el dito
castiello e lugar [f. 336v] se fazian, e por Pedro de Loba, notario del dito lugartenient de sobrejuntero, e
por cada uno dellos.
E apres feytas las ditas presentaciones e testifficadas por los ditos notarios, el dito Sancho Salvatierra,
notario, a requisi[ci]on del dito Pedro de Loba, notario, salio del dito castiello porque entramos los ditos
notarios memorialasen las ditas presentaciones e actos como eran passados. E porque millor se pudiesse
fazer, levo con si las ditas letras inhibitorias de la cort del Justicia d’Aragon, las quales le havian seydo
livradas por el dito procurador del dito don Ximeno, presentando aquellas al dito mossen Johan,
lugartenient de sobrejuntero. E el dito mossen Johan, lugartenient, por tal que el procurador del dito
don Ximeno no pudiesse mas presentar las ditas letras al otro lugartenient de sobrejuntero ni haviesse
notario con qui pudiesse fazer actos algunos, procidio a capcion de la persona del dito Sancho, notario,
e no res menos, manifesto e priso a sus manos las ditas letras de la cort del Justicia de Aragon e aquellas
con si levo, de que el dito don Ximeno e sus procuradores fueron empachados e no pudieron presentar
aquellas a otro lugartenient de sobrejuntero. E aquesto, por frau e industria, dolo o machinacion del dito
don Johan aut alia. Item, apres que havieron tomado e preso a sus manos, e teniendo en poder el dito
mossen Johan lugartenient las ditas letras de la cort del Justicia de Aragon por el dito don Johan Ximenez
o sus procurador, qui las ditas cosas sabia e quellas tractava e fazia aut alia, fueron presentadas las ditas
letras de vos, dita senyora reyna lugartenient, en las quales mandavades tomar a manos vuestras e de
vuestra Cort los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo en virtut del apellido dado por via del
capitol, Licet al dito Anthon d’Espanya, aserto lugartenient de sobrejuntero de la Junta de Exea, el qual
stava ya presto en el dito lugar de Layana para executar las ditas letras, apres qu’el dito mossen Johan
d’Ordas, lugartenient de sobrejuntero, haviesse manifestado e preso a sus manos las ditas letras de la cort
del Justicia d’Aragon. E el dito Anthon d’Espanya, lugartenient, apres de lo sobredito, vino a los ditos
castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo, e stando el dito Johan Diez d’Escoron, alcayde e procurador del
dito don Ximeno, en el dito castiello de Biota, e el dito don Ximeno, por si o por otri, teniendo e
possidiendo los ditos castiellos e lugares a sus manos, priso a manos de la cort de vos, dita senyora reyna
lugartenient general. Lo qual no solament fue feyto en prejudicio del dito don Ximeno, mas en grant
deslibertat del dito regno e derogacion del officio del Justiciado de Aragon. Car en aquesta manera,
siempre se empachara que no se use de las letras del officio del Justiciado de Aragon manifestando
aquellas e assi se turbara el officio del Justiciado e el exercicio de aquel, lo qual redunda en grant danyo
del dito regno e de las libertades de aquel. E no res menos, la dita aprehension fue feyta contra la
inhibicion del lugartenient de Justicia de Aragon al dito mossen Johan d’Ordas lugartenient presentada,
la qual havia seydo obtenida antes de la Cort de Teruel [f. 337r] e antes del tiempo de suso dito. E era de
tal natura que empachava fazerse la dita aprehension. E de Fuero, quando la firma es presentada a un
lugartenient de sobrejuntero de una Junta, por tanto es havido assi como si fuesse presentada a los otros
lugarestenientes de aquella Juncta, de manera que, si alguna cosa fazen los lugarestenientes a qui no es
presentada contra la dita inhibicion, aquello es nullo e de ninguna efficacia ni valor. E como el dito Anthon
d’Espanya lugartenient haya feyto la dita aprehension apres de la presentacion de la dita inhibicion del
Justicia d’Aragon, aquella es nulla e de ninguna efficacia ni valor.
Item, apres el dito don Johan Ximenez renuncio el dito apellido e aprehension e quesquiere que por
vigor de aquellos se haya seguido, plaziendole que los ditos castiellos e lugares se tornassen en [a]quel
stado en que eran antes de la dita aprehension, e vos, dita senyora reyna lugartenient general, tirastes
la dita aprehension e mandastes a los sobrejunteros de la Juncta de Exea e a sus lugarestenientes que
tirassen la dita aprehension e reduziessen los ditos castiellos e lugares en aquel stado que eran antes de
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la dita aprehensión. E ya se sia qu’el dito Anthon d’Espanya, lugartenient de sobrejuntero, segunt forma
de las ditas letras, tornando los ditos castiellos e lugares en aquel stado en que eran en el tiempo de la
dita aprehension, haviessen havido tornar aquellos al dito don Ximeno o a su procurador como en el
tiempo de la dita aprehension, el dito don Ximeno o su procurador tuviessen e possidiessen los ditos
castiellos e lugares. Empero aquesto no curo fazer, antes, acomulando mal a mal, en virtut de una letra
de vos, dita senyora reyna lugartenient general, en la qual se mandava tomar a manos e poder del senyor
rey los ditos castiellos e lugares e la tenencia de aquellos, e aquellos restituyrlos al dito don Johan Ximenez,
la qual letra se dize dada en Çaragoça a dos de março del anyo mil CCCC quaranta, contra la qual e contra
los clamados processos e sentencia de do fue emanada havia seydo firmado de dreyto por part del dito
don Ximeno en la cort del Justicia de Aragon por via de desafforamientos feytos dos vegadas e eran
obtenidas letras inhibitorias e presentadas al dito mossen Johan [tachado: d’Ordas], lugartenient, segunt
que largament de suso es recitado. La qual sentencia era desafforada por las causas sobreditas en el
principio del present greuge et alia. Empero, el dito Anthon d’Espanya, lugartenient, viniendo contra las
ditas letras inhibitorias e violando aquellas, encara viniendo contra el tenor de una firma de dreyto al dito
Anthon lugartentient, por part del dito don Ximeno presentada, priso a manos suyas e del senyor rey los
ditos castiellos e lugares e la posesion de aquellos, siquier tenença. E [f. 337v] assi presos los livro al dito
Anthon Brodat, qui se dixo seyer procurador del dito don Johan Ximenez. Las quales cosas son feytas
indevidament e en violacion e derogacion de la jurisdiccion del Justicia de Aragon e de las libertades del
dito regno e en grant danyo e preiudicio del dito don Ximeno, suplicant.
Por tanto, el dito noble Ximen d’Urrea, suplica humilment a vuestra magestat e ruega a la honorable
Cort que por el Justicia d’Aragon, judge en la Cort, de consello de aquellos qui en lo sobredito pueden
e deven intervenir, segunt Fuero sia pronunciado las sobreditas cosas e cada una dellas seyer nullas e
fechas contra Fuero, justicia e razon, salva vuestra clemencia, e en grant lesion de las libertades del regno
e derogacion de la jurisdiccion del Justicia de Aragon. E assi como nullas e contra fuero, justicia e razon
feytas, seyer revocadas e reduzidas al primer stato, al menos tanto quanto de fecho han proceydo. E
reduziendo aquellas al dito primero stamiento, suplica el dito noble seyer reduzido en aquel stado,
possesion o quasi de los ditos castiellos e lugares de Biota e d’El Bayo en que era en el tiempo que las
ditas inhibiciones del Justicia de Aragon fueron al dito mossen Johan d’Ordas, aserto lugartenient de
sobrejuntero, presentadas e en el tiempo que la dita clamada aprehension, en virtut del capitol Licet de
los lugares de Biota e d’El Bayo por el dito Anthon d’Espanya lugartenient se queria fazer. En otra manera,
suplica el dito noble seyer fecha justicia e en lo sobredito seyer procehido e enentado segunt de justicia
e razon procedir se deve e es acostumbrado. E en aquesto sera fecha justicia al dito suplicant, la qual
reputara a gracia e merce a vuestra alta senyoria e a honor e cortesia a la dita honorable Cort.
Non astringens se ad superfluam probacionem et cetera.
Altissimus et cetera.
Predictis suplicacionibus gravaminum pro parte dicti nobilis dompni Eximini d’Urrea oblate per
dominam reginam locumtenentem, de voluntate dicte Curie et partium consensu fuerunt facte provisiones
sequentes:
[f. 338r] Domina regina locumtenens generalis, de voluntate Curie et partium predictarum consensu,
remittit cognicionem et decissionem gravaminum oblatorum et aliorum quorumcumque allegatorum
jurim exceptionis replicationis aut alia quomodocumque pro parte nobilis Eximini d’Urrea et gravaminum
et aliorum quorumcumque oblatorum petitorum et exceptorum replicatorum jurim deffensionis et alia
quomodocumque in causa presenti pro parte nobilis Johannis Eximini d’Urrea excellentissimo domino
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regi, qui etiam existens extra fines regni Aragonum et ubicumque fuerit, post sex menses elapsos a die
qua Curie licenciabuntur computandos et non ante, posit et valeat pretextu dicte remissioni, auditis tamen
partibus in et de dicta causa et processu secundum et iuxta acta et instructiones que sunt in processu,
nichil strinsecus amplius producendo vel allegando congno[s]cere breviter, simpliciter, sumarie et de plano,
sine strepitu et figura judicii, sola veritate facti actenta. Et quod dictam causam per suam sentenciam
diffinitivam habeat decidere et determinare infra nonaginta diebus tantum computandos a die ultima
mensis ultimi dictorum sex mensium. Itaque, lapsis dictis nonaginta diebus, si infra illos dictus dominus
rex per suam sentenciam non determinavertit dictam causam, quod ulterius de eius congnicione et
decissione non possit se intromitere aliquo modo, nisi partes de ulteriori tempore concordaverint. De qua
concordia habeat constare in actis processus et quod sentencia per dictum dominum regem ferenda in
dictu processu dum tamen illa feratur et promulgetur infra dictos nonaginta dies et non ante vel extra eos,
nisi consensus partium ad id accesserit, ut premittitur, et exsecutio eius virtute fienda casu quo fieri debeat,
de facto vel de jure habeant tantum effectum et vigorem et omnes illas formam et prorrogativas quos et
quas haberent, si per Justiciam Aragonum, de et cum consilio eorum qui in predictis secundum Forum
consulere possent in Curia generali, esset prolata et fieri mandata. Asignando partibus predictis quatenus
infra sex menses a dicta die qua Curie licenciabuntur computandos, compareant dicto domino rege, per
se vel per procuratores suos sufficenter instructos, allegaturi et audituri sentenciam fiandam per dictum
dominum regem. [f. 338v] Et est concordatum inter partes quod infra quatuor dies computandos a die
martis proxime ventura in antea quelibet partium possit dicere, proponere, allegare et producere quicquid
dicere, proponere, allegare et producere voluerit et, lapsis dictis quatuor diebus infra alios quatuor dies
inmediate sequentes, possint dicte partes et quelibet earum per viam defensionum, replicacionum vel
alia quomodocumque dicere, proponere, allegare et producere quicquid dicere, proponere, allegare et
producere voluerit et quod ulterius dicte partes non possint nec admittantur ad aliquid allegandum,
excipiendum, proponendum aut producendum.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie providet quod possessio seu quasi castrorum et
locorum de Biota e d’El Bayo et terminorum suorum per tempus unius anni ab hodie die publicaciones
presentis actus in antea continue computandum, sit et remaneat penes nobilem Johannem Eximini
d’Urrea, procuratores, alcaydos, factores et ministros suos, ita quod ab eo vel eis non possit dicta possessio
dicto tempore durante per aliquem officialem regium vel alium dicti regni nec per aliquem personam
collegium aut universitatem evocari aut turbari, tolli nec occupari nec ad manus Curie aprehendi aut ab
eadem quomodolibet expoliarii aut expelli judicialiter aut alias ullo modo. Et dicto tempore durante, dictus
nobilis non possit dictam possessionem dictorum castrorum et locorum aliorum predictorum aut eorum
aliquod deserere set dicta possessio semper remaneat et sit et censeatur remanere et esse penes dictum
nobilem. Et casu quo contingerit dictum nobilem dicto tempore durante in predicta possessione per
officiales regios aut alios aut per aliquam aliam personam vel personas, collegium vel universitates turbari
aut ab eadem expelli judicialiter etiam per viam aprehensionis, per viam capituli Licet de apellitu aut alia
quomodocumque quod Justicie Aragonum et eius locumtenentes vel alter ex eis tociens quociens predicta
fieri contigerit dicto tempore durante, teneantur ad requisicionem dicti nobilis Johannis Eximini d’Urrea
dictam possessionem eidem restituere et omnem turbacionem inde penitus amovere auctoritate curie, non
obstantibus quibuscumque inhibicionibus jurisfirmarum obtentarum vel obtinendarum per quoscumque
quibuscumque nature existant a curia Justicie Aragonum et non obstantibus quibuscumque aliis remediis,
impedimentius aut recursibus. Et casu quo contingat quod dicto tempore durante dicta possessio
deseratur per dictum nobilem aut ipsa reperiatur penes alium facto dicti [f. 339r] Johannis aut alia quod
non obstante dicta desarcione aut aliis predictis auctoritate presentis actus censeatur dicta possessio esse
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et existere penes dictum nobilem prout hodie permanet et existit. Volumus tamen quod lapso dicto anno
per presentem actum nec per ea que virtute ipsius fient aut subsequentur, non fiat aut generetur aliquod
prejudicium in proprietate aut possessione predictorum alicui persone dicti regni ymo quilibet remaneat
in eo jure in quo erat ante edictionem presentis actus. Ac etiam volumus quod, non obstantibus presenti
actu et aliis que eius pretextu aut occasione fient etiam infra dictum annus, possit et valeat exequi
sentenciam ferenda per dominum regem super processu gravaminum oblatorum in presenti Curia pro
parte nobilis dompni Eximini d’Urrea contra procuratorem fiscalem domini regis et nobilem dompnum
Johannem Eximini d’Urrea et nonnullos officiales regios, casu quo contingat dictam sentenciam ferri
execucioni debere demandari. Per hoc tamen non intendimus prejudicare dictis nobilibus nel aliis personis
dicti regni quin super redditibus et perceptione dictorum castrorum, locorum et terminorum possint per
viam emparamenti aut alia quomodolibet judicialiter contendere. Ita quod de presenti actu concedentes
non possint se iuvare. Volumus etiam quod, non obstantibus quibuscumque emparamentis aut
impedimentis factis aut fiendis ad instanciam cuiuscumque per quoscumque detinentes pecunias aut
alios redditus ex dictius locis et terminis et erbagiis eorum provenientes aut proventuros, respondeatur de
quantitatis sex mille solidorum denariorum jaccensium dicto nobili Johanni Eximini d’Urrea.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie, providet quod per Justiciam Aragonum ducantur ad
illustrissimum dominum regem processus sequentes, in suis primis figuris, videlicet processus intitulatus:
Gravaminum oblatorum pro parte nobilis dompni Eximini d’Urrea contra procuratorem fiscalem domini
regis et nobilem dompnum Johannem Eximini dUrrea et nonnullos officicales regios super locis de Biota
e d’El Bayo. Et processus infrascripti, producto ad instruccionem allegatorum in dicto processu
gravaminum predictorum, videlicet processu intitulatus: Nobilis dompni Johannis Eximini d’Urrea, domini
castrorum, locorum de Biota et d’El Bayo contra nobilem dompnum Eximinum d’Urrea super jurisfirma
possessioni.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini locorum de Sestrica, Biota e d’El Bayo, contra
nobilem dompnum Johannem Eximini d’Urrea et quosdam alios nobiles et alios singulares super jurisfirma.
Item processus: Nobilis dompni Johannis Eximini d’Urrea, domini locorum de Biota e d’El Bayo, contra
nobilem dompnum Eximinum d’Urrea super peticioni criminali.
Item copia processus: Johannis de Clanillas, scutifferi, contra nobilem dompnum Johannem Eximini
d’Urrea, minorem dierum, super jurisfirma.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra regentem officialatum
Cesarauguste et nobilem Johannem Eximini d’Urrea super jurisfirma.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra nobilem dompnum
Johannem d’Urrea et quosdam alios super jurisfirma fiendorum.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra nobilem dompnum
Johannem Eximini d’Urrea super jurisfirma desafforamentorum factorum.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra nobilem dompnum
Johannem Eximini d’Urrea et Johannem Guallart, judicem, super jurisfirma desafforamentorum factorum.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra nobilem dompnum
Johannem Eximini d’Urrea super jurisfirma desafforamentorum factorum.
[f. 340r] Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra Johannem
d’Ordas, militem et Anthonium d’Espanya, ut locumtenentem supraiunctarii Juncte Exee super super
jurisfirma desafforamentorum factorum.
Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra [laguna] super jurisfirma
gravaminum factorum et fiendorum.
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Item processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea contra nobilem dompnum Johannem Eximini d’Urrea
super jurisfirma possessionis.
Item copia processus: Nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra nobilem
dompnum Philipum de Castro super jurisfirma cavalleriarum.
Item copia processus: Hominum de Monflorit et de Quart contra Ludovicum de la Sierra super
jurisfirma.
Et etiam decem septem processus et jurisfirmarum sequentes:
Videlicet, Processus Raimundi de Rochafort, habitatoris ville Tamariti et loci de Rochafort contra
Johannem de Lobera et quosdam alios super jurisfirma.
Item Processus Michaelis de Sancto Petro, in Decretis bacallarii, contra procuratorem civitatis
Cesarauguste super jurisfirma desafforamenti.
[f. 340v] Item Processus Manuelis de Perandreu, cursoris, contra Alfonsum de Pero La Justicia et
quosdam alios super jurisfirma.
Item Processus Simuelis Refunat contra nobilem priorisam de Xixena et quosdam alios super jurisfirma.
Item Processus Michaelis Granyen, habitatoris civitatis Cesarauguste, contra Martinum Paschasium et
Mariam de Sant Julian, habitatores civitatis Cesarauguste, super jurisfirma.
Item, Processus Jacobi Garsie, scutifferi et Petri Calderon contra Johannem Lopez de Laraz et eius
uxorem super jurisfirma.
Item Processus dompni fratris Johannis de Linyan, comendatoris de Noviellas, contra Bernardum de
Pardinyella et Sancium de Villareal super jurisfirma.
Item Processus Johannis de Monserrat et Marie de Ruesta, coniu[n]gum, contra [laguna] super
jurisfirma.
Item, Processus Guillermi Garcia, vicini ville de Anso, contra Sancium de Garisera et quosdam alios
super jurisfirma.
Item, Processus hominum concilii sive universitatis ville Montissoni contra reverendum dominum
magistrum Garisera et quosdam alios super jurisfirma.
Item, Processus Dominici Alborno, marcatoris ville Montisalnabi, contra Sanciam de Sancta, uxorem
Dominici de Losquos, quondam, vicini Montisalbani et quosdam alios super jurisfirma.
[f. 341r] Item, Processus Gondisalvi de Sancta Fide, vicini ville Alcanicii, contra Domincum d’Aynsa,
vicinum eiudem ville.
Item, Processus Guillermi David, vicini ville Motisalbani, contra Johannem d’Espanya, mercatorem ville
Alcanicii et quosdam alios super jurisfirma.
Item, Processus hominum civitatis Calataiubii contra Ferdinandum de Sayas, Garsias Munyonis de
Pampilona et quosdam alios super jurisfirma.
Item, Processus hominum civitatis Calataiubii contra Simonem Manuel, sastre, et quosdam alios.
Item, Processus nobilis Yvani d’Espes, domini locorum [laguna] et baronie de la Milera, contra Paulum
de Naves et quosdam alios super jurisfirma.
Item, Processus Johannis Petri de Villareal, mercatoris, contra Elifonsum Castellanum super jurisfirma.
Et nichilominus quod dictus Justicia Aragonum ducat ad dictum dominum regem copias quorundam
processum ad instruccionem allegatorum in dicto processu gravaminum productorum, videlicet, processus
nobilis dompni Eximini d’Urrea, domini loci de Sestrica, contra procuratorem fiscalem super peticione et
est super Paniza, Aladren et Luquo. Et processus nobilis dompoi Eximini d’Urrea, dominici loci de Sestrica,
contra nobilem dompnum Johannem Eximini d’Urrea, minori dierum, domini loci de Biota, super peticione
decem mille florenorum, quequidem copie sunt penes Jacobum de Castro, notarium inquisitorum officii
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Justiciatus Aragonu. Et dictus processus et copias tradat in posse dicti domini regis ut possit eius majestas
justiciam facere iun processu gavaminum predictorum iuxta formam provisionis facte per nos de voluntate
partium. [f. 341v. en blanco]
[f. 342r.] Del noble don Johan de Luna, menor de dias.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra reyal magestat humilment
suplicando e a la dita honorable Cort, expone Nicholau de Medina, procurador del noble don Johan de
Luna, menor de dias, senyor del lugar de Alcala, sitiado en el regno de Aragon, que el dito noble,
continuando la possesion de aquellos de qui havio causa, tenia o possidia segunt tiene e posside, quanto
en el es de present el dito lugar de Alcala e sus terminos, con los hombre e fembras en aquel habitantes,
e con todos e cada unos dreytos, rendas e emolumentos de aquel, e ad aquel pertenecientes. El qual lugar
e terminos confruentan con terminos del lugar de Pedrola e con terminos del lugar de Cabanyas.
E assi possidiendo el dito lugar de Alcala e las sobreditas sus pertinencias pacifficament e quieta, no
temiendo por ninguno seyer invadido, occupado ni conbatido, como no fuesse ni sia enemigo de ninguno
ni por ninguno desafiado, e senyaladament, no temiendo seyer invadido por ningun official, por los
quales devia seyer defendido de qualesquiere fuerças e violencia, e stando assi las sobreditas cosas, e el
dito su principal teniendo en el castiellos del dito lugar su alcayde e Anthon d’Atrossilo, su procurador,
con dos o tres otros qui guardassen el dito castiello e lugar, un dia del mes de agosto mas cerqua passado
del anyo contado a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, mossen Johan de
Moncayo, regient el officio de la Governacion en Aragon, official tan supremo, qui devia segunt es tenido
defender a qualesquiere del dito regno de toda fuerça e violença, posposadas las sobreditas cosas, con
calor del dito su officio, no occoriendo algun caso en do de Fuero fazer se deviesse tracto siquier tractar,
fizo con los moros del dito lugar que por fuerça o qualquier otra via el podiesse occupar el castiello del
dito lugar. E aquellos induzidos, envio de nueytes al dito lugar de Alcala a Bernat de las Foyas, alcayde
del lugar suyo de Burueta, con onze o dotze otros, e se scondieron en casa de un moro del dito lugar
d’aqui a en l’otro dia, so stioron aguaytando d’aqui a que viessen su opportunidat.
E como los ditos alcayde e procurador, no reçelandose de ninguno, saliessen del dito castiello por
fazer lo que havian neccessario, tantost por el dito Bernat e los que con el havian ido e con muytos del
dito lugar armados, fueron trastallados que no podiessen tornar al dito castiello. E si no que fuyeron, los
havrian muerto. E fueron al dito castiello e comencoron conbatir aquel con [f. 342v] diversas maneras de
armas, en tal manera que nafraron uno de los que eran en el dito castiello en el polso, por lo qual fue
forçado de darles el dito castiello, en el qual el dito Bernart con los otros entroron e lançoron qualesquiere
que dentro eran por el dito noble e occuporon todos los bienes, assi de ropa, armas como qualesquiere
otros que alli havia por el dito noble. E continuament al dito Bernart recrecia gent amprada por el dito
mossen Johan de Moncayo de los lugares de Lurcench, Taust e otras e diversas partes. E senyaladament
sobrevino Baldovin Cavero, alguazir del dito regient, con sixanta hombres entre ballesteros e enpavesados,
el qual vinia con el baston en la mano, e a poco stado aribo el dito regient el officio de la Governacion17
armado con qualesque quinze hombres d’armas. E tantost se puyo ent’al dito castiello e priso a su mano
todas las cosas que alli eran e aquella partio entre los que alli eran por el. E aquella nueyt, a ora de media
nueyt, mando sacar todos los panes que eran en los graneros del dito castiello e lugar, los quales eran

17. Tachado, antes: de la Governacion
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passados dozientos cafizes de trigo e ciento de civadas, los quales realment fueron de alli sacados e
levados do a el fue bien visto. E apres, el dia siguient, sallio del dito lugar armado con cierta gent d’armas
e se fue a la villa d’Alagon, do stio dos dias ajustando las mas gent que pudo, e diziendo que don Johan
de Luna devia venir con gent por prender el dito castiello, por lo qual fizo meter gent por los caminos,
mandandoles que si el dito don Johan de Luna vinia, que le res[is]tiessen d’aqui a la muert.
E apres, viendo que el dito don Johan de Luna no vinia, fizo fornir el dito castiello e fizo de tener
aquel bien guardado contra toda voluntat del dito don Johan de Luna. En tanto qu’el dito don Johan de
Luna, veyendo que la dita occupacion era feyta por tant grant official, e que con el dito officio le podia
fazer muytos desplazeres, e que si con el contendia seria dezplazient al senyor rey por seyer su tan grant
official, e encara que metria todo el regno en decenssion, fuele forçado recorrer a justicia e fazer prender
a manos de la cort del Justicia d’Aragon los ditos castiello e lugar, segunt que guey stan aprehensos. E
pero los ditos panes, civadas e otros bienes, ya sia por cierta aveniença por el dito regent el officio de la
Governacion mesmo, fuessen tornados al dito don Johan de Luna. Pero apres, por la dita aveniença, el
dito don Johan es comdempnado tornar aquellos al dito mossen Johan, regient sobredito, assi que con
calor del dito su officio ha vexado e feyto las ditas injurias, sinrazones e contrafueros al dito suplicant en
el dito su officio, delinquiendo. E como las sobreditas cosas sian mala e de mal exemplo, que aquel que
deve defensar los [f. 343r] regnicolas de las fuerças e injurias que los otros fazen, que aquel mesmo, con
calor de su officio e tan grant, faga tales fuerças e indevidas occupaciones con gent d’armas, por exemplo
de lo qual se pueden seguir grandes scandalos e inconvenientes si aquel que rige o regira el dito officio
de la Governacion puede violenment e por fuerça occupar a propria utilidat suya los bienes que otri
posside.
Por tanto, el dito suplicant demanda por el Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, de et con consello
de al dita honorable Cort e quatro braçoss de aquella, seyer pronunciado e declarado la dita indevida
occupacion e los otros actos sobreditos cerqua de aquella feytos por el dito regient seyer nullament, o al
menos, indevidament e injusta, feyta e feytos. E por la dita razon, el haver delinquido en su officio contra
Fuero e en las penas statuidas por Fuero contra los officiales delinquientes en sus officios haver caydo e
encorrido, e en aquellas dever seyer punido. E cassar, revocar e anullar la dita indevida occupacion e los
ditos actos cerqua de aquella feytos e, tirado qualquier empacho, mandar restituyr, tornar e reyalment
tornar los ditos castiellos e lugar con todos los panes, civades e bienes que fueron alli trobados al tiempo
de la dita occupacion injusta. E tornar todas las ditas cosas a su primero stado en el qual eran al tiempo
de la dita injusta occupacion. E punir el dito regient en las ditas penas por Fuero statuydas contra los
officiales delinquientes en sus officios contra Fuero como assi de justicia fazer se deva. E demanda en las
sobreditas cosas e cada una dellas seyerle feyta justicia e en lo sobredito proceydo segunt que en tales e
semblantes cosas es acostumbrado. E providiendo segunt dito es, vuestra alteza e la dita honorable Cort
fara justicia al dito suplicant, la qual havra a grant gracia e mercet. E offrecese el dito procurador dar
informacion de las cosas sobreditas porque millor en aquellas se pueda proveyr segunt conviente, et
cetera.
Altissimus et cetera.
Quia partes composuerunt non est opus quod pronuncietur.
[f. 343v] Del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Muy alta e muy excellente senyora e muy honorable Cort. Humilment suplicando a vuestra alta
senyoria e vuestra honorable Cort por via de greuge et alia, como millor puede, expone Domingo
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Senabuey, notario procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, de qui es el lugar de
Mequinença, qu’el peage del dito lugar fue e es del dito mossen Guillem Ramon costumbrado aplegarse
en el dito lugar de tanto tiempo aqua que no es memoria en contrario. En aquesta forma, es a saber, del
forment se paga de peage o leuda, el cinquanteno; item, se paga de toda carrega de lana en do aya dos
saquas pesantes de gueyto en nueu rovas, cada una saqua de peage siquiere leuda, seys dineros; e si de
alli a susso passa, ad aquesti respecto; e de la lavada, noveu dineros e de alli a suso por el dito respecto.
E ya sia la dita forma se aya observada en el cullir del dito peage de tanto tiempo aqua que no es memoria
en contrario. Pero los judges ad aquesto diputados en la Cort ultimament celebrada en Alcanyz por el
senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, sin ninguna legitima causa, en su capbreu o
memorial han taxado el dito salario e moderado a menor summa e mas baxo dreyto, no haviendo sguart
al dito justo dreyto e costumbrado peage. Por lo qual, el dito su principal es agreugado. E como contra
lo fecho por los ditos judges no haya remedio sino en la Cort, suplica por vos, muy excellent senyora, e
por el Justicia de Aragon, judge en la cort, e por la dita honorable Cort e por aquel o aquellos qui de Fuero
pertenesce e deve seyer reduzido el dito su principal al dito dreyto justo e antigament observado, la dita
sentencia o actos o cabreu de los ditos judges, en res no obstant, como el dito procurador sia parellado
de aquesto informar por legitimas pruevas vuestra alteza e la dita honorable Cort. E ya sia et cetera.
Altissimus et cetera.
Non est instructum.
[f. 344r] De mossen Loys Benet.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. Mossen Loys Benet, cavallero habitant en la
villa de Tamarit de Litera, en la millor forma e manera que puede e las infrascriptas cosas le pertenesce
demandar devant vuestra alteza e la dita honorable Cort por via de greuge et alia querellando, expone
que mossen Johan de Moncayo, cavallero e regient el officio de la Governacion del regno de Aragon, ya
sea como official antedito haya jurado e deva servar Fueros, usos e costumbres, privilegios e libertades
del regno de Aragon. Empero, neclecto el dito sagrament, un dia del mes de abril, el qual era primero
dia de pascua de Resurreccion del anyo de la natividat de nuestro senyor Dios mil CCCC quarant, e assi
e en otra manera, assi por Fuero e costumbre del dito regno como por stillo de su cort e de la cort del
Justicia de Aragon, el dito dia a notorio era e es feriado. El dito regient el officio de la Governacion, no
precedient ningun legitimo apellido ni causa ninguna legitima e foral, priso al dito suplicant dentro en el
castiello del lugar de Albelda, el qual castiello afruenta con el dito lugar e con la coma del castel. E aquel
assi preso de continent, no feyto por el dito rigient ningun proceso ni oyda e dada le deffension, en el
dito mesmo dia e quasi en un instant, condempno siquiere declaro el dito mossen Loys dever morir e seyer
muerto corporalment, diziendo tales o semblantes palavras:
—“Yo quiero que vos, mossen Loys, de continent siades descaptado e vos mando de continent tallar
la cabeça”.
E otras muytas palavras tales e semblantes e la sobredita declaracion e condempnacion de muert,
induzientes e contenientes contra el dito mossen Loys.
E, de fecho, la dita injusta condempnacion e declaracion de muert contra el dito mossen Loys en
efecto poniendo, el dito regient el officio de la Governacion mando e mandava executar contra Fuero. E
assi teniendo rigorossament preso el dito mossen Loys, mando conffessar al dito mossen Loys preso, e
aquel no acabado de confessar, diziendo que lo queria desempachar, e interrompida o mandada
interrompir por el la dita confession, mando al sayon siquiere executor de la justicia que alli tenia present,
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levantar de la confession el dito mossen Loys. E de feyto fizo amanar alli el pilot e destral e agenollar al
dito pilot al dito mossen Loys, e amanar alli un cirio encendido.
E los sobreditos e otros actos fizo el dito regient el officio de la Governacion contra el dito mossen Loys
con grant rigor, metiendole o fendole meter la cabeça en el pilot, que solo resto darle con la destrall en
lo cuello e acabar de matar al dito mossen Loys. La qual muert, el dito regient el officio de la Governacion
mando fazer e executar, e por el no stuvo que no se fiziesse e executasse. E todas las cosas sobreditas
fueron feytas, assi la capcion del dito mossen Loys como las ditas cosas e clamados actos que inmediate
se siguieron dentro spacio de dos horas, poco mas o menos, el dito dia. E assi, e al contrafuero e toda
razon e en gran prejudicio, injuria e danyo del dito exponient. Por lo qual, en la millor forma e manera
que puede, suplica el dito mossen Loys por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, con consello
de aquellos que de Fuero [f. 344v] deven consellarle en lo sobredito, por diffinitiva sentencia suya e con
consello de los que deve seyer pronunciado, provehido e declarado el dito regient el officio de la
governacion haver delinquido contra fuero en las formas e maneras e actos sobreditos. E assi como official
delinquient en su officio seyer pronunciado e declarado deverse privar e seyer privado del dito su officio
e que nuncha tal ni otro semblant pueda haver en Aragon. Lo qual, pronunciado e declarado, suplica e
requiere el dito exponient por el dito Justicia de Aragon, con consello de los que de Fuer deven consellar,
por la mesma deffinitiva sentencia el dito regient seyer condempnado e, condempnado, punido en la dita
pena de perder el dito officio, e que nuncha tal ni semblant ne pueda haver en Aragon, e en las despesas
e danyos, iuxta Forum. E si tal o tanta pena por las sobreditas cosas no es devida, de la qual si es devida
partir no se entiende, el dito suplicant suplica e requiere por el dito Justicia de Aragon, con consello de
los que deven de Fuero consellar, seyer punido el dito regient el officio de la Governacion en aquella
mayor pena o penas que por Fuero se trobaran statuydas contra delinquientes en tales e semblantes
maneras e cosas. E si cierta pena o ciertas penas por fuero e razon no se trobaran statuydas contra tales
o semblantes cosas cometientes, suplica el dito exponient seyer punido el dito regient el officio de la
Governacion arbitrariament segunt la qualidat de los ditos delictos e excesso. E en otra manera, suplica
el dito exponient por el dito Justicia de Aragon con consello de los que de Fuero deven consellarlo, seyerle
proveydo en las sobreditas cosas segunt de Fuero e costumbre del regno en tales o semblantes cosas se
suele e deve provehir e seyerle ministrada justicia. La qual, a gracia et cetera petens et non se astringens
et cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina, locumtenens generalis,de voluntate Curie ac eciam de partium consensu, regnoscat
de causa dicti gravaminis summarie simpliciter e de plano sine strepitu et figura iudicii. Eamque decidat
et fine debito terminet cum incidentibus, deppendentibus, emergentibus et connexis, omni benefficio seu
remedio jurisfirmarum tam gravaminum factorum quam fiendorum et inhibicionum earum et omnibus
aliis remediis et auxiliis remotis et sublatis, excepcionibus et defensionibus causam concernentibus
admissis. Ita quod quicquit fuerit iudicatum, pronunciatum aut declaratum per dictam dominam reginam
habeat easdem vim effectum et virtutem quemadmodum si in Curia fuisset pronunciatum, iudicatum aut
declaratum.
[f. 345r] De mossen Roger de Cabanyals.
Muy alta e muy excellent senyora, e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort suplicando, expone Roger de Cabanyals, cavallero habitant en la ciudat de Caragoça,
que ya sia que nuestro senyor el rey de Aragon, assi por remuneracion de servicios feytos a la dita
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magestat reyal en las islas de Cerdenya, Corcega, Boniffacii e en el regno de Napols, e encara en
remuneracion de la capitania de Malta, de la qual el dito senyor rey de Aragon havia feyto gracia al dito
suplicant por tiempo de tres anyos e apres, ad beneplacitum, la qual capitania el dito Roger resigno en
manos e poder del dito senyor rey. E el dito senyor rey promiso ius su buena fe reyal que en alguna
satisfacion de la dita renunciacion e servicios proveyria al dito suplicant de tantos sdevenimientos que
puyassen en quantia de cincientos florines del cunyo de Aragon de renda en cada un anyo durant tiempo
de la vida del dito suplicant, e le mandaria fazer provisiones neccessarias e opportunas, segunt que de lo
sobredito parece por albaran signado de mano del dito senyor rey e sellado con el siello de su aniello, del
qual albaran el dito suplicant faze promta fe.
E apres, el dito senyor rey bienaventuradament regnant, queriendo complir con effecto lo que havia
promeso ius su buena fe reyal al dito suplicant, por las razones e causas sobreditas, en satisfaccio e
remuneracion de los ditos servicios e treballos, die e fizo gracia al dito Roger durant tiempo de su vida
de cincientos florines de oro de Aragon en cada un anyo, los quales el dito senyor rey asigno al dito
suplicant sobre todas e cada unas rendas, dreytos, mandas, demandas, emolumentos, subvenciones e
fiscales composiciones e sobre otros qualesquiere sdevinimientos al dito senyor rey e a su cort
pertenescientes e pertenescer podientes por qualquiere causa, titol, manera o razon en el regno de
Aragon. E mando el dito senyor rey a Alvaro Garavito, cavallero e bayle general del dito regno, e a Martin
Diez d’Aug, la hora lugarteniente de bayle, receptor e cullidor de los ditos dreytos, rendas, mandas,
demandas, emolumentos e sdevenimientos, e a otros qualesquiere qui por tiempo los ditos officios
teniessen, que de las pecunias de las ditas rendas, emolumentos e dreytos que salliessen de los ditos
emolumentos e rendas en qualquiere manera los ditos cincientos florines dassen e pagassen en cada un
anyo al dito suplicant. Et no res menos, por su letra patenta executoria, mando el dito senyor rey a los
ditos bayle e lugarteniente e otros qualesquiere receptores suyos de su cierta sciencia e expressament, dius
obtentu de su gracia e merce e de su ira e indignacion, e dius pena de mil florines, que los ditos cincientos
florines dassen e pagassen al dito Roger de Cabanyals durant tiempo de su vida, segunt que de todas e
cada unas cosas sobreditas pareçe e pareçer puede por insturment publico siquiere privilegio por el dito
senyor rey atorgado con su siello en pendient de la magestat reyal munido e por letra patent executoria
sellada en el dorso de aquella, del qual privilegio e letra e de cada una de aquellas, el dito suplicant faze
promta fe.
Et ya sia, excellent senyora [f. 345v] e muy honorable Cort, los bayles que han stado en tiempos
passados juxta las ditas gracias e asignacion feyta por el dito senyor rey hayan pagado al dito suplicant
los ditos cincientos florines, hoc encara, mossen Ferrer de Lanuça, bayle general, haya pagado algunos
anyos los ditos cincientos florines o partida de aquellos. Empero, de seys anyos aqua, el dito bayle aquellos
ha recusado e recusa pagar al dito suplicant, diziendo que si no que yo haya del dito senyor rey cierta
cautela, que el no pagaria los ditos cincientos florines. E como la dita gracia feyta por el dito senyor rey
sia feyta por remuneracion de los ditos servicios e dampnages e interesses qu’el dito suplicant ha sustenido
en persona e bienes, hoc encara, en remuneracion de la resignacion feyta por el dito suplicant de la dita
capitania de Malta, la qual gracia es vista en contracto. E el dito bayle, no pagando los ditos cincientos
florines, ha agreugado e agrevia al dito suplicant. E el dito greuge feyto se deva en la Cort reformar. Por
tanto, el dito Roger de Cabanyals, detenido de enfermedat incurable, suplica e requiere por el Justicia de
Aragon, judge en la dita Cort, de consello de los ajustados a la dita Cort, es a saber, de aquellos que
pueden e deven en lo sobredito segunt Fuero judgar e consellar, seyer pronunciado la sobredita gracia
feyta por el dito senyor rey seyer buena e valida. E el dito senyor rey, siempre favlando ius su clemencia,
aquella no poder revocar ni dever durant la vida del dita suplicant. E no res menos, el dito bayle general
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por vigor de la dita gracia seyer tenido e dever pagar al dito suplicant en cada un anyo durant tiempo de
su vida los ditos cincientos florines, como de justicia e razon assi se deva fazer, demandando en las
sobreditas cosas seyerle feyta justicia e en lo sobredito seyer proceydo e enantado segunt que de fuero
e razon proceyr e enantar se deve e en tales e semblantes cosas yes acostumbrado fazer. E en aquesto
se fara justicia al dito duplicant, la qual reputara a gracia e merçe.
Non est instructum.
[f. 346r] De la ciudat de Barbastro.
Muy alta e muy exçellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra reyal magestat humilment
suplicando e a la dita honorable Cort expone Domingo Sinabuey, procurador de los jurados, concello e
universidat de la ciudat de Barbastro, qu’el senyor don Pedro, rey de Aragon, de gloriosa memoria, por
su privillegio dio e atorgo a todos los hombres siquiere habitadores de la dita ciudat de Barbastro qui la
vegada eran e de alli avant habitarian en aquella, que siempre todos fuessen franquos e liberos hi encara
que fuessen buenos infançones e se goyassen de todos e cada unos privilegios que goyar se pueden e
deven infançones ermunyos, e que al dito senyor rey ni a sus successores no fessen siquiere pagassen o
fuessen tenidos fazer ni pagar algun censso o servicio, segunt consta por el dito privilegio auctentico e
en otra manera, el qual privilegio es inserto e incorporado en una confirmacion del dito privilegio feyta
por el senyor rey don Alfonso, la vegada rey de Aragon, e celebrant Cortes Generales a los aragoneses
en el monesterio de los frayres Prehicadores de la ciudat de Çaragoça, segunt consta por carta de la dita
confirmacion e en otra manera, de las quales el dito procurador en continent faze promta fe.
Por vigor de las quales cosas sobreditas, los ditos jurados e hombres de la dita ciudat fueron, eran e
son infancones hermunios e en posesion o quasi de la dita infançonia, e se goyoron e han goyado de
todos e cada unos privilegios, libertades e inmunidades atorgadas e atorgados a qualesquiere infançones
hermunios. Los quales indubitadament, de Fuero e costumbre del regno, son franquos e inmunes de
pagar çena assi de presencia como de absencia al senyor rey e su lugartenient primogenito siquiere
gobernador general e qualquiere otro a qui pagar se deva, e en dreyto, uso e posesión, o casi de libertat,
de no pagar la dita cena de presencia e absencia, fueron, eran e son los ditos principales del dito
procurador del tiempo de la concession del dito privilegio aqua continuament e por diez, vint, cinquanta
e cient anyos aqua, e de tanto tiempo que memoria de hombres no es en contrario, o al menos que
basta a prescricion legitima e a adquerir dreyto en tales e semblantes cosas. Sabiendolo e veyendolo
veyer e saber podiendo aquello, los senyores reyes que son stado del dito regno e el senyor rey don
Alfonso agora bienaventuradament regant e sus lugartenientes, primogenitos, governadores generales
que son stados e son del dito regno e qualesquiere collidores, comissarios e qualesquiere otros officiales
del dito regno. E sobre las cosas anteditas, por part de los ditos jurados e hombres de la dita [f. 346v]
ciudat se son obtenidas letras inhibitorias siquiere firmas de dreyto de la cort del Justicia d’Aragon
dreçadas a todos e qualesquiere officiales del dito regno. Las quales firmas por part de la dita ciudat se
son presentadas a diversos officiales e de aquellas por la dita ciudat es usado en diversas maneras usando
de la dita su libertat e franqueza, e por los officiales a qui son stadas presentadas aquellas son seydas
obtemperadas e ya sia que assi se deviesse fazer por todos los officiales reayles. Pero queriendo defraudar
el dito privilegio e la dita franqueza con cautelas excogitadas, a vegadas envian a la dita ciudat hun
portero strangero, que no posside res, el qual no faze sino executar bienes de algun vezino de la dita
ciudat e de continent vender aquellos o aquellos de continent saca de la dita ciudat, e no se puede trobar
ni buenament dar remedio a la dita ciudat. E senyalladament Belenguer Barutell, assi como portero del
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senyor rey, executo en la botiga de Pere Costanç tres pieças de panyo burel, e en la traperia de Pedro de
Santangel dos pieças de berbi bermellas, los quales son vezinos de la dita ciudat, e aquellas vendio. E
apres, Johan de Tena, portero del senyor rey, viendo que si a la dita ciudat yva a executar, le presentarian
el dito privilegio e las ditas firmas e que justament seria empachado, cautelosament, en la ciudat de
Guesca, executo ciertos bienes, senyalladament una mula de siella de maestre Pedro de Santangel e
ciertas otras bestias de Grabiel de Santangel, los quales son vezinos de la dita ciudat de Barbastro. E en
semblantes maneras calumpnian e vexan los ditos suplicantes contra el dito privilegio e otras cosas
sobreditas contra toda justicia e razon, segunt que las ditas cosas parecen por tenor del dito privilegio e
cartas et alia, de las quales faze promta fe si et in quantum et cetera.
Por tanto, el dito procurador, en el nombre procuratorio sobredito, demanda por el Justicia d’Aragon,
judge en la dita Cort, de e con consello de la dita honorable Cort e quatro braços de aquella, seyer
pronunciado, decernido e declarado los ditos principales del dito procurador seyer infançones hermunios
o por tales dever seyer tenidos e seyer en posesion o quasi de la dita infançonia e deverse goyar e alegrar
de todos e cada unos Fueros, privilegios e libertades que infançones hermunios de Fuero alegrar se pueden
e deven. E por consiguient et alia, seyer franquos, liberos e inmunes de prestacion siquier solucion de cena
de presencia e de absencia pagadera al senyor rey o a su lugartenient, primogenito siquiere governador
general e de qualesquiere otras soluciones e prestaciones de las quales infançones hermunios de Fuero
e costumbre del regno son franquos e exemptos, e en todas las sobreditas cosas dever seyer tuydos e
deffendidos. E que de aqui avant por ningun official en las sobreditas cosas o contra aquellas no sia res
atemptado o invocado [f. 347r] por semblantes o otras vias, e lo que d’aqui ad aqui es atemptado seyer
indevidament e injusta atemptado e aquello revocar e a devido stado reduzir con efecto, como assi de
justicia e razon fazer se deva. E demanda en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas seyerle feyta justicia
e en lo sobredito seyer proceydo segunt en semblantes cosas se puede e deve proceyr e es acostumbrado
fazer. E proviendo segunt es dito, vuestra alteza fara justicia a los ditos suplicantes, la qual havran a
singlar gracia e merçet e offrecese el dito procurador de las sobreditas cosas dar informacion porque
mil[l]or en aquella se pueda proveyr segunt conviene e a justicia perteneçe et cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie, remittit causam dicte suplicacionis gravaminis ad
Justiciam Aragonum et eius locatenentes qui, auditis partibus, in predictis procedat breviter, simpliciter,
summarie et de plano sine strepitu et figura judicii et justiciam faciat expeditam.
[f. 347v] De los fillos de Johan de Calafforra.
Muy alta e muy excellent senyora reyna lugartenient e muy honorable Cort. A vuestra alta senyoria e
a la dita honorable Cort humilment suplica e expone Domingo Senabuey, procurador de mossen Loys
Benet, cavallero, tudor e curador de las persona e bienes de Grabiel, Clara e Leonor de Calaorra, pupillos
menores de edat de dotze anyos, fillos e herederos de Johan de Calaforra, malament e contra fuero
muerto. En aquella manera que millor puede, por via de greuge en la present Cort aut aliter contra
mossen Johan de Moncayo, rigent el officio de la Governacion del regno d’Aragon, qu’el dito regient, por
su mero officio e sinsse instancia de part legitima e sinsse apellido legitimo precedient, e en dia feriado,
el primero dia de Pascua de Resurreccion de nuestro senyor Ihesu Christo del anyo mas cerca passado,
que se contava a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, en el castiello de Albelda,
sitiado en el regno de Aragon, fizo e mando tomar preso al dito Johan de Calaforra, habitant en la dita
villa de Tamarit de Litera, padre de los ditos pupillos, quondam. E el segundo dia de la dita Pascua de
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Resurreccion, dia que era a notorio feriado e yes assi por Fuero e costumbre del dito regno como por stillo
de su Cort e de la cort del Justicia d’Aragon, el dito regient sinsse causa legitima e foral subsistient e sinsse
processo alguno o saltim sinse processo foral e en dia feriado, e no dadole defension e sin probaciones
e otras cosas neccessarias observar e orden de Fuero en tales cosas requerido no servado, mando e fizo
al dito Johan de Calaforra enforcar en ciertas finestras de las casas del consello de la dita villa de Tamarit.
E assi enforcado el dito Johan de Calafforra, contra fuero e toda razon, de mandamiento del dito regient,
fino sus dias.
De que no es dubdo el dito regent haver delinquido grandament en el dito su officio e haver venido
contra el jurament por el en el principio del dito su officio fecho e prestado. E por consiguient, dever seyer
devidament castigado. E como el dito Johan de Calafforra sia assi malament e contra fuero muerto por
el dito regent, por tanto, el dito procurador, en el nombre sobredito en aquella manera e forma que
millor puede e al dito su principal en el dito nombre pertenesce, suplica a vuestra reyal magestat e ruega
a la dita honorable Cort por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos qui
segunt Fuero pueden e deven intervenir a prestar el dito consello, seyer pronunciado e declarado el dito
rigent haver tomado o mandado tomar preso al dito Johan de Calafforra sinsse apellido legitimo
precedient e haver feyto e mandado matar aquel sinsse [f. 348r] processo legitimo e en dia feriado e
contra fuero e toda razon en las maneras sobreditas o alia haver delinquido grandament en su officio. E
por la dita razon, el dito rigient dever sofrir e sustener semblant pena e muert que desaforadament
sostuvo e sufrio el dito Johan de Calafforra, padre de los ditos pupillos, e dever seyer privado del dito su
officio, en tal forma que aquel ni otro semblant en el regno de Aragon obtener no pueda.
Las quales declaraciones assi precedientes suplica e demanda el dito procurador por el dito Justicia de
Aragon e por aquella mesma diffinitiva sentencia seyer el dito regent por la dita razon condempnado e
punido a perdicion del dito officio, en tal forma que aquel ni semblant de aquel no pueda obtener en el
dito regno, e encara seyer condempnado a muert natural e se sofrir semblant pena que sufrio el dito Johan
de Calafforra e alia en aquellas pena o penas que segunt Fuero el dito regient por al dita razon sofrir e
sustener deve, suplicando seyer feyto e proveydo en e sobre las ditas cosas segunt que de fuero e razon
fazer e provedir se deve, e seyer condempnado el dito regient a pagar los ditos pupillos todos los danyos
e expensas por la dita razon sustenido e sustenederas iuxta forma. E seyer proceydo en lo sobredito
breument, sumaria e de plano sinsse strepitu e figura de judicio en e por la forma que de fuero e razon
en tales o semblantes greuges en la Cort offrecidos procedir se deve e es acostumbrado et cetera, no se
astrinyendose a provar todas e cada unas cosas et cetera.
Domina regina locumtenens generalis, de voluntate Curie ac etiam de partium consensu, cognoscat
de causa dicti gravaminis summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura judicii. Eamque decidat
et sine debito terminet, cum incidentibus, deppendentibus, emergentibus et conversis, omni benefficio
seu remedio jurisfirmarum tam gravaminum factorum quam fiendorum et inhibicionum earum et omnibus
aliis remediis et auxiliis remotis et sublatis excepcionibus et defensionibus causam concernentibus admissis.
Ita quod quicquit fuerit indicatum, pronunciatum aut declaratum per dictam dominam reginam habeat
easdem vim efectum et virtutem quemadmodum si in Curia fuisset pronunciatum, judicatum aut
declaratum.
[f. 348v] De la muller e fillos de Daniel Benet, quondam.
Muy alta e muy excellent senyora reyna, lugartenient, e muy honorable Cort. A vuestra alta senyoria
e a la dita honorable Cort humilment Domingo Senabuey, notario procurador de Leonor, muller qui fue
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de Daniel Benet, quondam, habitant en la villa de Tamarit, en nombre suyo proprio, e como tutriz e
curadriz de las personas e bienes de Johan e Gaspar Benet, fillos del dito Daniel Benet, quondam, e en
aquella forma e manera que millor puede, por via de greuge en la present Cort aut alia contra mossen
Johan de Moncayo, rigient el officio de la Governacion del regno de Aragon, expone, suplica e dize qu’el
dito regient, por su mero officio e sinse instancia de part legitima e sinse apellido legitimo precedient, el
primero dia de Pascua de la Resurrecion de nuestro senyor Ihesu Christo del anyo mas cerqua passado
que se contava a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, en el castiello d’Albella,
sitiado en el regno de Aragon, fizo e mando tomar preso al dito Daniel Benet, marido de la dita Leonor,
principal del dito procurador. E el segundo dia de la dita Pascua de Resurrecion, el dito regient, sinse
causa legitima e foral subsistient e sinse processo alguno o saltim sinse processo foral, mando e fizo al
dito Daniel Benet enforcar en ciertas finestras de las casas del concello de la villa de Tamarit de Litera. E
assi enforcado el dito Daniel Benet contra Fuero e toda razon, de mandamiento del dito regient, fino sus
dias, de que no es dubdo el dito regient haver delinquido grandament en el dito su officio e haver venido
contra el jurament por el en el principio de aquel fecho, e, por consiguient, dever seyer devidament
castigado. E de las sobreditas cosas, el dito regient se ha jactado en diversos lugares e devant fidedignas
personas e fue e es voç comun e fama publica de aquellas en la villa de Tamarit et alibi.
E como los consanguineos e parientes del dito Daniel, malament e contra Fuero muerto, recusen o
sian necligentes en acusar al dito regient de la dita muert contra Fuero e malament feyta, por tanto, el
dito procurador, en el nombre sobredito, en necligencia de los ditos consanguineos, e en aquella forma
e manera que millor puede e a la dita su principal pertenesce, suplica a vuestra reyal maiestat e ruega a
al dita honorable Cort por el Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos qui
segunt Fuero pueden e deven intervenir a prestar el dito consello, seyer pronunciado e declarado el dito
regient haver tomado o mandado tomar preso al dito Daniel sinse apellido legitimo precedient e haver
feyto e mandado matar aquel sinse processo legitimo e contra fuero e toda razon, e en las manera
sobreditas o alii haver delinquido grandament en su officio [f. 349r]. E por la dita razon, el dito regent
dever sofrir e sostener semplant pena e muert que desafforadament sostuvo e suffrio el dito Daniel Benet,
marido de la dita Leonor, e dever seyer privado del dito officio en al forma que aquel ni otro semblant en
el regno de Aragon obtener no pueda. Las quales declaraciones assi precedeintes suplica e demanda el
dito procurador por el dito Justicia de Aragon e por aquella misma diffinitiva sentencia seyer el dito regient
por al dita razon condempnado e punido a perdicion del dito officio en tal forma que aquel ni semblant
de aquel no pueda obtener en el dito regno, e encara seyer condempnado a muert natural e de sofrir
semblant pena que sufrio el dito Daniel et alia en aquellas pena o penas que segunt Fuero el dito regient
por al dita razon sofrir e sostener deve. Suplicando seyer feyto e proveydo en e sobre las ditas cosas
segunt que de fuero e razon fazer e provedir se deve e seyer comdempnado el dito regient a pagar a la
dita Leonor todos los danyos e expensas por la dita razon sustenida o sustenederas juxta forum. E seyer
procedido en lo sobredito breument, sumaria e de plano, sinse strepitu e figura de judicio e en e por la
forma que de fuero e razon en tales e semblantes greuges en la Cort offrecidos procedir se deve e es
acostumbrado, et cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens generalis, de voluntate Curie ac etiam de partium consensu, cognoscat
de causa dicti gravaminis summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura judicii eamque decidat
et sine debito terminet, cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et conversis, omni benefficio
seu remedio jurisfirmarum tam gravaminum factorum quam fiendorum et inhibicionum earum et omnibus
aliis remediis et auxiliis remotis et sublatis excepcionibus et defensionibus causam concernentibus admissis.
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Ita quod quicquit fuerit iudicatum, pronunciatum aut declaratum per dictam dominam reginam habeat
easdem vim effectum et virtutem quemadmodum si in Curia fuisset pronunciatum, judicatum aut
declaratum.
[f. 349v] De la villa de Alcanyz e de ciertas otras villas e lugares del orden de Calatrava.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort exponen Grabiel de Castellon, procurador de los jurados e concellos e universidat de
la villa de Alcanyz, e Paricio Barbastro, procurador de los concellos de las villas e lugares de Monrroyo,
Penyaroya, Rafals, Belmunt, Fraxneda, Molinos, Exulbe, Calanda, Foz, Castelseras, lugares del orden de
Calatrava. Los quales e cada uno dellos en quanto las cosas infrascriptas toquan o toquar pueden, interes
de los ditos sus principales e de cada uno dellos conjuntament e divisa, dizen e proponen que segunt la
taxa antiga e manifestacion de fuegos, segunt los quales los fogages impuestos en la Cort de Maela (sic)
celebrada por el senyor rey don Martin, de gloriosa recordacion, fueron exhigidos, segunt la diminucion
fecha por los diputados del regno d’Aragon, la villa de Alcanyz, barrios e aldeas de aquella tan solament
havian a contribuyr en los fogages impuestos por al dita Cort por DC XXX VIIIº fuegos. E apres de la dita
administracion ya se sia que los lugares de la orden de Calatrava del regno d’Aragon contribuyessen e
haviessen contribuydo por si e separadament, es a saber, la villa de Alcanyz, barrios e aldeas de aquella
por DC XXX VIIIº fuegos, Monroyo por CC XIIIIº fuegos, Penyaroya por CL XXXX IIIIº fuegos, Rafals por
LXXX VIIIIº fuegos, Belmunt por L VIº fuegos, La Fraxenda por LXXX IIº fuegos, Molinos por C LXXX IIIº
fuegos, Exulbe por C LXXº fuegos, Calanda e Foz por LX IIIº fuegos, e Castelseras por XXXVIIIº fuegos,
Maella, Favara e Calazeyt por D XXX IIº fuegos, e no deviesse la dita villa, barrios e aldeas de aquella ni
las otras villas e lugares de suso nombrados seyer costreytos a mas pagar ni contribuyr sino cada uno de
los ditos sus principales por los ditos fuegos que han acostumbrado pagar.
Empero, los diputados del regno d’Aragon e los gueyto a ellos ajustados por la Cort ultimament
celebrada en la villa de Valderoures costrenyeron a la universidat de la dita villa, barrios e aldeas de aquella
juntos e reclamados en los fogages que fueron impuestos por la dita Cort de Valderoures a los diputados
por aquella por mas que no montava la quantia que prorrata de los ditos fuegos en el braço de la Yglesia
les tocava, car los ditos diputados e los gueyto a ellos ajustados, pretendiendo qu’el maestro de Calatrava
es taxado en el libro de las manifestaciones del dito regno por la dita Cort sleydos en II mil CCC XV casas,
de las quales havian admeso cullir e exhigir D LX II assi del principal fogage como de otras monedas, por
vigor de la dita Cort, por cada un fuego del braço de la Yglesia imposado e ordenados, mandaron por
sus letras al muy noble e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cer[f. 350r]vellon,
comendador de Alcanyz, trasorero del braço de la Yglesia en el regno d’Aragon, e en su desidia e
necligencia a Pedro d’Espanya, portero del senyor rey, que en los lugares, fuegos e casas del dito
maestrado culliessen e exhigiessen sin triga e dilaciona lguna e execucion e complesa rigorasament (sic)
fiziessen entro a complimiento del fogage e otras monedas sobreditas pertenescientes a pagar por los
ditos D LX II casas restantes a pagar del dito maestrado, los bienes de aquellos vendiendo, solempnidat
alguna de Fuero no servada e del precio de aquellos recibiessen el dito fogage e monedas pertenescientes
a pagar por cada una de las ditas D LX II casas. E el dito trasorero, en virtut de las ditas letras, mando al
dito Pedro d’Espanya, portero, que fuesse a los jurados de la dita villa de Alcanyz e otras villas e lugares
de suso nombrados e les demandasse, es a saber, a la villa de Alcanyz VI mil LXX III sueldos VIII dineros,
e a la villa de Monroyo II mil C LXX VIII sueldos IIII dineros, e a la villa de Penyaroya M DCCC LXX I sueldos,
e al lugar de La Fraxneda DCCCC II sueldos, e a la villa de Molinos II mil XIII sueldos, e al lugar de Exulbe
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M DCCC LXX sueldos, e al lugar de Belmunt DC X VI sueldos, e al lugar de Castelseras [en blanco] e al
lugar de Calanda CCCC VII sueldos, e al lugar de Foz CCC XXX sueldos, con las misiones.
Los quales, feyto compartimiento en la tierra de Calatrava, montavan e cayan segunt dizia a las ditas
villas e lugares por las cosas contenidas en la dita letra de los ditos diputados con el dezen dinero
nuevament gitado. E que si no le davan la quantia, fiziesse execucion por aquella en las ditas villas e
lugares e singulares de aquellas e de aquellos con las missiones. El qual dito portero, en virtut de la dita
letra, e ahun por virtut del mandamiento a el fecho por el dito trasorero en virtut de la dita letra, fizo
execucion en trezientos cafizes de trigo, los quales trobo en las casas de[l] capitol e consello de la dita villa
de Alcanyz, e aquellos fizo preconizar e vendio a precio de XX sueldos VIIII dineros el cafiz. E assi exhigie
e recibie el dito portero de la dita villa de Alcanyz VI mil CC XX V sueldos jaqueses, los quales tomoron
en si los ditos trasorero e portero, e confessoron haver havido e recebido. E assi mesmo, fue el dito portero
a las ditas villas e lugares de Monronyo (sic), Penyaroya, La Fraxneda, Molinos, Exulbe, Belmunt, Raffals,
Castelseras, Calanda e Foz, e fizo execucion en cada uno de los ditos lugares e villas e en los bienes de
los singulares de aquellas e de aquellos, por las quantias de suso designadas, singula singulis refferendo,
por lo qual, los ditos tresorero e portero tomoron e exhigieron de los concellos de las villas e lugares
proximament designados, es a saber, de Monroyo II mil C LXX VIII sueldos IIII dineros, e de [f. 350v]
Penyaroya M DCCC LXX I sueldos, e de la Fraxneda DCCCC II sueldos, e de Molinos II mil XIII sueldos, e
de Exulbe M DCCC LXX sueldos, e de Belmunt DC X VI sueldos, e de Raffals DCCCC LXX VIIII sueldos, e
de Castelseras [en blanco] e Calanda CCCC VII sueldos, e de Foz CCC XXX sueldos. E aquellos, los ditos
trasorero e portero, confessoron haver havido e recebido segunt que de aquesto ma[ni]fiestament consta
por processo e cartas publicas de aquesto testifficados, de los quales en continent los ditos procuradores
fazen promta fe si en quanto et cetera.
Las quales letras, por los ditos diputados e gueyto a ellos ajustados atorgadas, fueron contra justicia
e razon, salva su reverencia, car puesto mas no atorgado que el maestro de Calatrava fuesse taxado en
el libro de las ditas manifestaciones en las ditas II mil CCC XV casas. Empero, apres de la dita manfiestacion
e ante que se fiziesse la judicion del fogage ultimament lançado, los lugares de Maella, Favara e Calazeyt
fueron por la dita orden transportados e alienados en mossen Francisco d’Arinyo, cavallero, los quales eran
taxados en el tiempo que eran de la dita orden en D XXX II casas, las quales eran compresas e contadas
en la dita pretensa taxacion e manifestacion de II mil CCCC XV casas e contribuyan con la orden en el
braço de la Yglesia antes que fueron alienados por las ditas D XXX II casas. Los quales lugares de Maela,
Favara e Calazeyt contribuyeron segunt se dize por el numero de los fuegos que en ellos eran en el dito
fogage con los del braço de los cavalleros e infançones. E por consiguient, pues que antes de la indicion
e apres de la dita clamada manifestacion, los ditos lugares de Maela, Favara e Calazeyt fueron seperados
(sic) del orden, segunt dito es, no devian seyer costrenydos los ditos principales de los ditos procuradores
a pagar por aquellos, antes la dita clamada taxa e manifestacion de II mil CCCC XV casas se devian
diminuyr prorrata de las ditas D XXX II casas, mayorment car los ditos lugares de Maela, Favara, Calazeyt
contribuyan por si e separadament en los fogages e otras indiciones antigas por su numero de fuegos e
no conjuntament con los de la dita villa de Alcanyz, barrios e aldeas, ni con las otras villas e lugares de
suso designados e nombrados. Item mas, dizen los ditos procuradores que apres de la dita clamada
manifiestacion, en el tiempo que se cullian los ditos fogages inditos en la Cort de Maela, en virtut del
poder a ellos dado por la dita Cort, providieron que la dita villa de Alcanyz, barrios e aldeas de aquella
ensemble con XXX II casas de judios, pagassen por M CC LXXXX VI fuegos, de los quales vienen al braço
de la Yglesia DC XXXX VIII fuegos. Por lo qual parece manifiestament que, en tanto [f. 351r] quanto mas
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fueron costreytos a pagar en el braço de la Yglesia los hombres de la dita villa de Alcanyz de las quantias
correspondientes prorrata de los ditos DC XXXX VIII fuegos, fueron contra justicia e razon agravados.
E como el dito greuge a los ditos principales de los ditos procuradores fecho se deva en la Cort
refformar, por tanto, los ditos procuradores e cada uno dellos en los ditos nombres, suplican e requieren
por el Justicia d’Aragon, de consello de la senyora reyna, lugartenient general del muy alto princep e
poderoso senyor el rey d’Aragon, e de los ajustados en la dita Cort, es a saber, de aquellos que pueden
e deven segunt Fuero licitament en lo sobredito judgar o consellar, seyer pronunciado las sobreditas letras
por los sobreditos diputados e gueyto a ellos ajustados mandadas, seyer atorgadas contra justicia e razon,
e dever aquellas revocar. Et quequiere que de aquellas e por razon e occasion de aquellas se es seguido
e las sobreditas cosas revocando, demandan por el dito Justicia seyer mandado restituyr a los ditos sus
principales las ditas quantias que segunt dito es son indevidament exhigidas, singula singulis refferendo,
por aquel o aquellos que las deven restituyr como de justicia e razon assi se deva fazer, demandando en
las cosas sobreditas seyerle feyta justicia e en lo sobredito seyer proceydo e enantado segunt que de
fuero e razon proceyr e evantar se deve e en tales e semblantes cosas es acostumbrado. E en aquesto se
fara justicia a los suplicantes, la qual reputaran a gracia e merce a la vuestra alta senyoria.
Altissimus et cetera.
Non potest provideri quia non est vocata pars.
[f. 351v] De Guillem Albelda.
Muy alta e muy excellent senyora reyna lugartenient et cetera, e muy honorable Cort. Anthon Catalan,
notario, procurador de Guillem Albelda, alcayde e bayle del lugar de Chalamera, lugar que es del orden
de Sant Johan del Spital de Jherusalem, el qual, en el nombre procuratorio que de suso, en la millor forma
e manera que puede, e infrascriptas cosas le pertanescen demandar devant vuestra alteza e la dita
honorable Cort por via de greuge en la present Cort aut alia querellando, expone contra mossen Johan
de Moncayo como regient sobredito e official reyal, havies e haya jurado e deva servar Fueros, usos,
costumbres, privilegios e libertades del regno de Aragon.
E por Fuero, el senyor rey ni sus officiales no pueden e no deven judgar ni judgar fazer en los lugares
que del senyor rey no son ni en aquellos jurisdiccion alguna exercir. E encara por Fuero de Aragon, el dito
regient el officio la Governacion del dito regno d’Aragon no pudies ni devies pueda ni deva por su officio
invocado o requerido por part o algun sobrejuntero del dito regno o por lugarteniente de aquel o en otra
manera entrar o yr personalment a villas e lugares que fueron e sian de Juncta e en Juncta ni a los terminos
de aquellas o aquellos, ni dar en aquellos favor, auxilio e ayuda a qualesquiere sobrejuncteros e executores
de letras e mandamientos del senyor rey e sus officiales indo personalment a la ditas villas e lugares.
Empero, el dito mossen de Moncayo, regient sobredito, contra Fuero, el çaguero dia del mes de deziembre
del anyo que se contava de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos trenta e gueyto, como regient
el dito officio de la Governacion d’Aragon, providio una suplicacion o voz de apellido que fue dado en
el dito lugar de Albalat, devant como regient sobredito, por part de Johan de Bivessa, habitador de la villa
de Verdun, contra el dito Guillem Albelda e otros. Por la qual provision, mando prender el dito Guillem
Albelda, alcayde sobredito, e seyer sacado de qualquier lugar privilegiado, e en la dita manera et alia
jurediccion exercio contra fuero en el dito lugar de Alballat, como regient sobredito.
E no res menos, el primero dia de janero del dito anyo de mil CCCC trenta ocho, que era fiesta de
cabo d’anyo, el dito regient el officio de la Governacion d’Aragon, por su officio e a instancia de part o
emprado o convocado por part de Johan de Tena, lugartenient que se dizia seyer de sobrejuntero de la
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[f. 352r] dita Juncta de Barbastro e de las Valles et alia, inforidicament fue e ando personalment e entro
en el dito lugar e castiello de Chalamera e en sus terminos, que fueron e eran de Juncta, e en la dita Juncta
de Barbastro, Sobrearbre e las valles, el qual lugares e castiello de Chalamera, con sus terminos e la
jurisdiccion civil e criminal de aquellos, fueron, eran e son del dito orden del Spital de Sant Johan de
Jherusalem. E para alli el dito regient ampro e envio a emprar los hombres del lugar de Belver que lo y
de acompanyassen e le ayudassen. E el dito regient en el dito castiello e lugar dio auxilio, favor e ayuda
al dito Johan de Tena, como lugartenient de sobrejunctero que se dizia seyer de la dita Juncta. E alli
mando e dixo al dito Johan de Tena, aserto lugartenient sobredito, que crebasse las puertas del castiello
con destrales, e mando aquellas alli crebar. E de feyto, compeço a crebar aquellas el dito Johan de Tena,
por mandamiento del dito regient la Governacion. E el dito lugartenient de sobrejunctero, con presencia,
ayuda e auxilio del dito regient el dito officio de la Governacion d’Aragon, entro en el dito castiello de
Chalamera e priso alli al dito Guillem Albelda. E con el dito regient e en su companya lo levo al dito lugar
de Albalat preso e alli lo livro e rendio preso al dito regient el officio de la Governacion d’Aragon. E alli
lo ciso e confeso haverlo recebido el dito mossen Johan de Moncayo, regient el dito officio de la
Governacion d’Aragon, del dito sobrejunctero. E por algunos dias, ciso preso e bien ferrado e guardado
e en lugar scuro e tenebroso al dito Guillem Albelda, alcayde, en el dito lugar de Alballat, lugar que era
e es proprio del dito mossen Johan de Moncayo e no del senyor rey ni de la Governacion d’Aragon.
Por lo qual, exercio el dito regient el dito officio de la Governacion en el castiello e lugar de Chalamera
e dio alli auxilio, favor e ayuda al dito lugartenient que se dizia seyer de sobrejunctero, e ciso preso al dito
Guillem Albelda en el dito lugar de Albalat, do por fuero e razon no lo podia ni devia como regient
sobredito tenerlo preso, e exercicio jurisdiccion en el dito lugar de Albalat e assi et alia fizo e cometio
contra fuero e agravo el dito Guillem Albelda, principal del dito procurador. Por lo qual fue el dito Guillem
Albelda manifestado, por provision e mandamiento del lugartenient de Justicia d’Aragon, por Anthon de
Cetina, lugartenient de sobrejunctero de la dita Juncta de Barbastro, de poder e manos del dito regient
la Governacion d’Aragon, en los terminos de la villa de Alcolea de Cinqua, que fue e era del infant don
Pedro de Portogal, por do lo levava transportando. E prosiguio el dito Guillem Albelda la dita
manifestacion con el dito regient o el clamado ad aquella. Fueron todos los actos sobreditos assi los feytos
por el dito Johan de Tena, lugartenient sobredito, como por el dito regient la Governacion, revo[f.
352v]cados, e la dita capsion assi como feytos contra Fuero e en periudicio del dito Guillem Albelda por
el lugartenient de Justicia d’Aragon que la hora era. E en la dita manifestacion spendio el dito Guillem
Albelda cient florines d’oro e peso d’Aragon, poco mas o menos e sostiso danyos por la dita razon en
trezientos florines, poco mas o menos, salva justa extimacion. Segunt que las ditas cosas e otras parecen
e parecer pueden por proceso e actos publicos actitados e feytos en la cort del Justicia d’Aragon e por
cartas publicas en el processo por razon de la dita manifestacion feyto insertas et alia, del qual processo
o copia fe fazient de aquel en continent el dito procurador es parellado de fazer prompta fe. El qual o la
qual e todas e cada unas cosas en aquel o aquella contenidas quiere aqui seyer havidas e insertas en e
por part de lo aqui proposado, si e en quanto fazen e fazer pueden por el e por su part e no alia ni en
otra manera.
Por lo qual, en la millor forma e manera que puede e deve, e al dito su principal pertenesce, suplica
el dito procurador en el dito nombre a vuestra real magestat e ruega a la dita honorable Cort e demanda
por el Justicia d’Aragon juge en la present Cort de e consello de aquellos qui segunt Fuero pueden e deven
intervenir a prestar el dito consello, seyer pronunciado, proveydo e declarado el dito regient el officio la
Governacion haver delinquido e feyto confrafuero en las forma e maneras e actos sobreditos. E assi como
official delinquient en su officio seyer pronunciado e declarado deverse privar e seyer privado del dito su
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officio e que nuncha tal ni otro semblant pueda haver ni obtener en Aragon. Lo qual, pronunciado e
declarado, suplica e requiere el dito exponent en el dito nombre por el dito Justicia d’Aragon, con consello
de los que de Fuero pueden e deven consellar, por la mesma sentencia diffinitiva, el dito regient seyer
condempnado e condempnado punido en la dita pena de perder el dito officio e que nuncha tal ni
semblant ne pueda haver en Aragon, e en las ditas despesas e danyos juxta forum. E si tal o tanta pena
por las sobreditas cosas no es devida, de la qual si es devida, partir no se entiende, el dito suplicant
suplica, requiere e demanda por el dito Justicia d’Aragon, con consello de los que deven de Fuero
consellar, seyer punido el dito regient el officio de la Governacion en aquellas mayor pena o penas que
por Fuero se trobaran statuydas contra delinquientes en tales e semblantes maneras e cosas. E si cierta
pena o ciertas penas por fuero e razon no se trobaran statuydas o semblantes cosas cometientes, suplica
el dito exponient seyer punido el dito regient el dito officio de la Governacion arbitrariament [f. 353r],
segunt la qualidat de los ditos delictos e excessos. E en otra manera, suplica el dito exponient por el dito
Justicia d’Aragon, con consello de los que de Fuero lo deven consellar, seyer proveydo e pronunciado en
las sobreditas cosas, segunt que de Fuero e costumbre del regno en tales e semblantes cosas se deve
pronunciar e provedir e es acostumbrado. E seyerle feyta e ministrada justicia en e cerca lo sobredito e
seyer proceydo en lo sobredito breument, sumaria e de plano, sinse strepitu e figura de judicio, e en e
por la forma que de fuero e razon en tales e semblantes greuges en la Cort offrecidos procedir se deve
e es acostumbrado, no astringendose aprovarlas todas e cada unas cosas sobreditas, et cetera, lo qual
reputara et cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens generalis, de voluntate Curie ac etiam de partium consensu cognoscat
de causa dicti gravaminis summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura judicii eamque decidat,
et fine debito terminet, cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et conversis, omni benefficio
seu remedio jurisfirmarum tam gravaminum factorum quam fiendorum et inhibicionum earum et omnibus
aliis remediis et auxiliis remotis et sublatis excepcionibus et defensionibus causam concernentibus admissis.
Ita quod quicquit fuerit indicatum, pronunciatum aut declaratum per dictam dominam reginam habeat
easdem vim effectum et virtutem quemadmodum si in Curia fuisset pronunciatum, judicatum aut
declaratum.
[f. 353v] De la universidat e aljamas de los lugares de Moros e Almonezir.
Muy alta e muy excellent senyora e Cort muy honorable. A vuestra alteza e a la honorable Cort
humilment suplicando por via de greuge e en la millor forma e manera qui puede e a su part pertenescer
puede, expone Jayme de Castro, procurador de los hombres, concello e universidat de christianos, judios
e moros del lugar de Mores e de la aljama de los moros de Almonezir de la Sierra, los quales son de la
Juncta de Taraçona, que por Fuero e costumbre del regno de Aragon es assi dispuesto que en cada una
Juncta del dito regno deve haver un sobrejunctero principal, el qual deve seyer persona notable e abonada
e el dito sobrejunctero deve tener e constituyr tres lugartenientes de sobrejunctero en tres lugares de su
Juncta, e no mas, es a saber, uno en la ciudat de Taraçona e otro en la villa de Alagon e el tercero en la
villa de Ricla. E las cosas sobreditas assi stantes, dize el dito procurador que Baldovin Cavero, scudero
habitant en la villa de Borja, e Loys de la Sierra, scudero habitant en la ciudat de Çaragoça, sin provisiones
e titoles legitimos de la Sobrejuncteria principal de la Juncta de Taraçona, se tienen, nombran e reputan
sobrejuncteros principales de la dita Juncta e han creado e tienen cada uno dellos cada tres lugartenientes
de sobrejuncteros en la dita Juncta de Taraçona en los lugares sobreditos. Los quales lugartenientes de
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sobrejunctero de cada uno dellos, que son seys en numero, indifferentment fazen e exercen actos de
lugartenientes de sobrejuncteros en los lugares, incolas e habitadores de la dita Juncta, e specialment en
la dita villa de Alagon, la qual a notorio es de la dita Juncta e exercen e lievan salarios como lugartenientes
de sobrejuncteros. De que se inffereçen e siguen por la multiplicacion de los ditos sobrejuncteros e sus
lugartenientes grandes danyos e perduas e jacturas a los lugares de la dita Juncta, vezinos e habitadores
de aquellos, e senyalladament a la universidat de la dita villa de Alagon, vezinos e habitadores de aquella.
E como las cosas sobreditas sian notoriament contra los Fueros, privilegios e libertades del dito regno,
en lesion e violacion de aquellos, por tanto, el dito procurador, en el nombre procuratorio antedicto,
suplica a vuestra alteza e a la honorable Cort, e demanda quanto al interes de sus principales que por el
Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, e por su sentencia de e consello de aquellos que pueden e
deven segunt Fuero a el en lo antedito consellar, sia pronunciado, sentenciado e declarado los ditos
Baldovin Caver e Loys de la Sierra e cada uno dellos o el otro dellos, no haver dreyto de haver e exercir
o usar del dito officio de la Sobrejuncteria principal de la Juncta de Tara[f. 354r]çona antedita, ni poder
constituyr e crear los lugartenientes de sobrejuncteros por ellos constituydos e creados, ni los ditos
lugartenientes por ellos constituydos poder usar e exercir los ditos officios de lugartenient. Lo qual
pronunciado e declarado, demanda el dito procurador que por el dito Justicia de Aragon de e consello
de los anteditos sia feyta inhibicion a los ditos Baldovin Cavero e Loys de la Sierra e cada uno dellos o ad
aquel qui a los lugartenientes de aquellos o de aquel qui dreyto no avia en el dito officio e que no mostrara
haver legitimo titol en la dita Sobrejuncteria, que de aqui avant no usen del dito officio ni exercezcan
aquel. En otra manera en e cerqua las cosas anteditas, por el dito Justicia de Aragon seyer feyto, proveydo
e pronunciado si e segunt que por Fuero e costumbre del regno en tales e semblantes cosas es
costumbrado e se deve proveyr. E en otra manera, seyer feyta e ministrada justicia cerca las cosas anteditas
justicia et cetera, las quales cosas ya se sia de justicia procidan empero a gracia e merçe lo reputara.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens generalis, de voluntate Curie et assensu partium cognoscat de contentis
in dicta suplicacione et de omnibus et singulis per partes in processu dicte suplicacionis allegatis et ea
decidat et determinet per justiciam aut expediens aut alia quacumque forma sue dominacioni bene visa.
[f. 354v] De la villa de Alcanyz.
Muy alta e muy excellent senyora e Cort muy honorable. A vuestra alteza e a la honorable Cort
humilment suplicando por via de greuges e en la millor forma e manera qui puede e a su part pertenexer
puede, expone Domingo Manyes, procurador de los hombres, concello e universidat de la villa de Alcanyz,
la qual es de la Juncta de Çaragoça, que por Fuero e costumbre del regno de Aragon es assi dispuesto
que en toda una Juncta del dito regno deve haver un sobrejunctero principal, el qual deve seyer persona
notable e abonada. E el dito sobrejunctero deve tener e instituyr tres lugartenientes en su Juncta, e no
mas, es a saber, uno en la ciudat de Çaragoça, otro en la villa de Alcanyz, el terçero en la villa de
Montalban.E las cosas sobreditas assi stantes, dize el dito procurador que Pero Roiç de Moros, scudero
habitant en la villa de Alcanyz, e Johan de Funes, scudero habitant en el lugar de Vixuesca, aldea de la
ciudat de Catalayut, sin provisiones e titoles legitimos de la Sobrejuncteria principal de la Juncta de
Çaragoça, se tienen, nombran e reputan sobrejuncteros principales de la dita Juncta. E han creado e
tienen cada uno dellos cada tres lugartenientes de sobrejuncteros en la dita Juncta de Çaragoça e en los
lugares sobreditos. Los quales lugartenientes de sobrejunctero de cada uno dellos, que son seys en
numero, indifferentment fazen e exercen actos de lugartenientes de sobrejuncteros [en los lugares] e
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incolas e habitadores de la dita Juncta, e specialment en la dita villa de Alcanyz, la qual a notorio es de
la dita Juncta e exhigen e lievan salarios como lugartenientes de sobrejuncteros. De que se inffereçen e
siguen por la multiplicacion de los ditos sobrejuncteros e sus lugartenientes grandes danyos e perduas e
jacturas a los lugares de la dita Juncta e vezinos e habitadores de aquellos, e senyalladament a la
universidat de la dita villa de Alcanyz, vezinos e habitadores de aquella.
E como las cosas sobreditas sian notoriament contra los Fueros, privilegios e libertades del dito regno,
en lesion e violacion de aquellos, por tanto, el dito procurador, en el nombre procuratorio antedicto,
suplica a vuestra alteza e a la honorable Cort, e demanda quanto al interes de sus principales, que por
el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, e por su sentencia de e consello de aquellos qui pueden
e deven segunt Fuero a el en lo antedito consellar, sia pronunciado, sentenciado e declarado los ditos Pero
Roiç de Moros e Johan de Funes e cada uno dellos o [el] otro dellos no haver dreyto de tener e exercir e
usar del dito officio de la Sobrejuncteria principal de la Juncta de Çaragoça antedita, ni poder constituyr
e crear los lugartenientes de sobrejuncteros por ellos constituydos e creados, ni los ditos lugartenientes
por ellos constituydos poder usar e exercir los ditos officios de lugartenient. Lo qual, pronunciado e
declarado, demanda [f. 355r] el dito procurador que por el dito Justicia de Aragon, de e consello de los
anteditos, sia feyta inhibicion a los ditos Pero Roiç de Moros e Johan de Funes e cada uno dellos o ad aquel
qui a los lugartenientes no mostrara haver legitimo titol en la dita Sobrejuncteria. E que de aquellos o de
aquel qui dreyto no havra en el dito officio, d’aqui avant no use del dito officio ni exercezqua aquel. En
otra manera demanda en e cerqua las cosas anteditas por el dito Justicia de Aragon seyer feyto, proveydo
e pronunciado si e segunt que por Fuero e costumbre del regno en tales e semblantes cosas es
costumbrado e se deve proveyr. E en otra manera, seyer feyta e ministrada justicia cerca las cosas anteditas
justicia et cetera. Las quales cosas ya se sia de justicia procidan empero a gracia e merçe lo reputara.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie et eciam de consensu partium, comittit causam dicte
suplicacionis gravaminis et totam causam dicti officii suprajuntarie, Justicie Aragonum et eius
locumtenente et cuilibet eorum qui auctoritate Curie, omni apellacione, recursa et remedio sublatis,
cognoscant de predictis hoc videlicet modo quod partes litigantes et contendentes de dicto officio coram
predictis judicibus aut aliquo eorum habeant allegare et producere omnia ea que allegare et producere
voluerint ulterius in procesu qui racione predicta pendet in curia Justicie Aragonum inter dictas partes de
dicto officio litigantes infra triginta dies computandos a die publicacionis presentis provisionis, et quod
postea nullatenus audiantur. Et quod dicti judices aut alter eorum medio juramento teneantur pronunciare
super proprietate dicti officii infra decem dies a fine dictorum triginta dierum computandos pro ut ex
meritis dicti processus comparerint fore pronunciandum quod juramentum in posse dicte domine regine
locumtenente in continenti prestare teneantur dicti judices.
[f. 355v] De Johan de Torres, notario.
Muy alta e muy excellent senyoran reyna e muy honorable Cort. A vuestra excellencia e a la dita
honorable Cort humilment expone Johan de Torres, notario habitant en la ciudat de Huesca, en la millor
forma e manera qui puede e le pertenesce demandar devant de vuestra excellencia e a la dita honorable
Cort por via de greuge et alia querellando expone que Guillem Jayme de Figueruela, bayle e merino de
Guesca, en voz e nombre del senyor rey, pora el primer dia de janero del anyo de la natividat de nuestro
senyor Ihesu mil CCCCº XXXX, arrendo al dito Johan de Torres la scrivania e dreytos e emolumentes de
la scrivania del justiciado de Huesca por tiempo de tres anyos, començaderos a correr del dito dia en
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delant, e por precio en cada un anyo de mil dozientos e cinquanta sueldos, pagadores en ciertos terminos
e tandas de quatro en quatro meses cada un anyo, con plena eviccion e con muytas obligaciones,
promissiones, clausulas e cautelas, segunt que de la dita arrendacion consta por carta publica e constar
puede. La qual carta publica e instrument de la dita arrendacion e lo contenido en aquella quiere seyer
aqui seyer inserto el dito Johan de Torres e seyer havido el dito contracto de arrendacion sobredita, e lo
contenido en aquel en lugar e por part del present greuge e demanda si e quanto por el dito arrendador
fazen e fazer puede e no en otra manera.
Item, dize mas el dito Johan de Torres, arrendador, que por virtut de la dita arrendacion el fue puesto
en possesion o quasi de la dita scrivania e arrendacion, e el ha regido e regio por virtut de la dita
arrendacion todo el dito anyo mil CCCC quaranta e del anyo present mil CCCC XXXX primo fins a sant
Johan o por el mes de junio del dito anyo en la dita scrivania. E los actos de la cort del dito justicia e
processos por si e sus substitutos regiendo, scriviendo, actitando e testifficando, e los emolumentos e
dreyto en dineros de la dita scrivania, processos e actos recibiendo e recebir faziendo por el dito tiempo.
E los actitado e actitar fecho e los ditos dineros e emolumentos ha recebido e recebir fecho por si en el
dito tiempo e fins sant Johan, como es dicho. Item, dize mas el dito Johan de Torres que los emolumentes
e dreytos de la dita scrivania, un dia con otro que si detiene cort, la qual cort se tiene todos dias del anyo,
cepto las fiestas, puyan tres florines cada dia e, deduzidas las expensas de la dita scrivania e precio de la
arrendacion, si de guanya por anyo trezientos florines, e un anyo con otro los ditos trezientos florines si
de guanyan, deduzidas las spensas e precio de la arrendacion de la dita scrivania, salva devida stimacion
e taxacion, e assi fue e es verdat.
[f. 356r] Item, dize mas el dito Johan de Torres que por sant Johan en el dito mes de junio del anyo
present, Andreu de Loyres, ciudadano de Guesca, como procurador de Jayme de Sanctas, menor de dias,
por ciertas gracias e concessiones por el senyor rey fechas al dito Jayme, de la dita scrivania como la
possession de la dita scrivania e ha firmado de drecho sobre la possession de aquella en la cort del Justicia
de Aragon e contra el dito Johan de Torres e presentadoli inhibicion de la cort del Justicia de Aragon
emanada al dito Johan de Torres por part del dito Jayme, que no usasse de la dita scrivania ni turbasse al
dito Jayme de Sanctas en e sobre la possesion de aquella. Et encara, ha fecho tomar e es tomada la dita
scrivania e dreytos de aquella a manos de la cort del dito Justicia de Aragon a instancia e por part del dito
Jayme de Sanctas. Por la qual razon el dito Johan de Torres no ha podido usar ni usa de la dita scrivania
ni de la arrendacion de aquella ni ha presso ni prende del dito tiempo que le fue presentada la firma de
drecho sobredita aqua de los emolumentos de aquella. Item, dize mas el dito Johan de Torres que de
continent como a su noticia los ditos empachos fueron venidos, el huvo recurso a la casa del dito bayle
por intimarlo al dito bayle e cuanto en el fue, li intimo los dichos empachos e mala voz e lo requirio
quanto en el fue, li tirase e que se emparasse de la mala voz de la dita scrivania e que li fiziesse haver e
tener aquella con ciertas protestaciones. E por cuanto no pudo haver la presencia del dito bayle
arrendador, intimolo en su casa e a su lugartenient de bayle, segunt consta por carta e cartas publica e
publicas. E en su casa dixieron-li que no y de era, e que era ydo al senyor rey en Napoles. Item, dize mas
el dito suplicant que el por la dita razon ha fecho e faze muchas expensas e ha sofrido e suffre muchos
danyos e interesses, menoscabos e expensas puyantes a dozientos florines, salva devida extimacion e
taxacion. E el dito Johan de Torres, por la dita razon, se spera muchos mas danyos, expensas, intereseses
e menoscabos sustener, si no que por devidos remedios li de sia proveydo o devidament sia satisfeyto.
Por tanto, el dito Johan de Torres, exponient en la millor forma e manera que puede, suplica por el
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, con consello de aquellos que de Fuero deven consellarli en
lo sobredito por su diffinitiva sentencia seyer [f. 356v] pronunciado e proveydo, discernido e declarado
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el senyor rey dever fazer, haver, posseyr o quasi, e spleytar al dito Johan de Torres la dita arrendacion por
el tiempo que li es e fue arrendada, segunt es dicho, e seyer tovido aquello fazer. Lo qual pronunciado,
sentencia e declarado, suplcia e demanda el dito Johan de Torres por el dito Justicia de Aragon con o de
consello de aquellos que segunt Fuero li deven consellar, seyer pronunciado e que pronuncia e por su
sentencia determine el dito senyor rey dever tirar e que tire la dita mala voz de la dita scrivania e que
aquella fagua haver e tener por el dito tiempo de la dita arrendacion al dito Johan de Torres e satisferli e
emendar los danyos e expensas del tiempo que li fue movida la dita question o contrast fins que li sia
tornada la dita scrivania o pagar, satisfer e emendar al dito Johan de Torres los ditos interesses, expensas,
danyos e dampnages d’aqui atras sostenidos e satisfer e emendar-li los guanys e interesses qu’ende pierde
por no haver e tener la dita arrendacion e lo que y de havria guanyado o quanyaria, segunt dito es. E en
e sobre las anteditas cosas, suplica el dito Johan de Torres por el Justicia de Aragon, judge en la present
Cort, de consello de aquellos que li deven consellar e higue deven intervenir segunt Fuero, seyer-li
ministrada justicia e seyer fecho, dito e proveydo segunt en tales e semblantes cassos es acostumbrado
proveyr e dezir e segunt deve et cetera. Petens premissis ab adverso responderi si de Foro et cetera, vel
saltim sibi asignari et cetera. Non se astringens et cetera.
Non est instructum.
[f. 357r] De Paulo de Jassa.
Muy alta e muy excellent senyora reyna, lugartenient general por el senyor rey, e muy honorable Cort.
Martin de Peralta, procurador de Paulo de Jassa, scudero habitant en la ciudat de Çaragoça, en la millor
forma e manera qui puede e las infrascriptas cosas li pertenescen demandar devant de vuestra alteza e
de la dita honorable Cort por via de greuge et alia querellando expone, diziendo que el dito su principal
fue, era e yes infançon e tenia e possedia, tiene e posside quanto en el es assi como suyas e por suyas,
con justos titoles et alia, unas casas e tiendas ad aquellas contiguas, sitiadas en la dita ciudat de Çaragoça,
en la parroquia de Sancta Maria la Mayor, clamada del Pilar, a la puerta Toledo, clamadas la Zuda, que
afruentan con la carneceria del mercado, con carreras de dos partes con el mercado, con casas de Miguel
Martinez de Borovia, e con casas que fueron de Ferrando de Segura, en aquellas stando, entrando e
salliendo, e de aquellas a su voluntat disponiendo. E aquesto por uno, dos, tres, cinquo, diez anyos
continuos passados. E en el tiempo de la infrascripta aprehension que se fizo de aquellas antes e apres,
sabiendolo e veyendolo el procurador fiscal del senyor rey, e los jurados e concello de la dita ciudat, e tal
es voz comun e fama publica en la dita ciudat.
Item, dize mas el dito procurador en el dito nombre qu’el dito su principal, assi teniendo e posseyendo
las ditas sus casas e tiendas por si o procurador suyo firmo de drecho por via de cuentra Fueros fazederos
en la cort del Justicia de Aragon en e sobre la possesion de las ditas casas e tiendas, e que no li fuessen
aquellas tiradas ni de la possesion de aquellas privado, ni fuessen por ninguno occupadas, ni el perturbado
en e sobre la possesion de aquellas, e contra el procurador fiscal del senyor rey e contra el concello e
universidat, e contra el procurador de la dita ciudat. E li fueron atorgadas por el lugartenient de Justicia
de Aragon letras intimatorias e inhibitorias en la forma acostumbrada contra vuestra excellencia e los
officiales del senyor rey e de vuestra alteza. Las quales letras intimatorias a vuestra alteza e inhibitorias al
canceller, vicecanceller e regient la cancelleria del senyor rey e de vuestra excellencia, al regient el officio
de la Governacion de Aragon e a los otros officiales del senyor rey e de vuestra excellencia, las quales
fueron devidament presentadas, de lo qual consta por tenor de la dita firma e presentacion de aquella
et alia. Item, dize mas el dito procurador en el dito nombre, que por el o procurador suyo fue obtenida
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otra firma de drecho del lugartenient de Justicia de Aragon de cuentrafueros fechos, intimatoria a vuestra
excellencia e inhibitoria a los ditos e otros officiales del senyor rey e de vuestra alteza, e a los jurados de
la dita ciudat, que no turbassen al dito su principal en e sobre la possesion e detencion de las ditas casas
e tiendas por via de pretensa occupacion pora usos publicos, pora carcel comun [f. 357v] de aquellas fazer,
ni en otra manera, segunt que de lo sobredito e otras cosas consta e constar puede por tenor de la dita
firma, presentaciones de aquella, et alia. Item, dize mas el dito procurador en el dito nombre, que por
part del dito su principal fue obtenida otra firma de drecho de la Cort del dito Justicia d’Aragon intimatoria
a vuestra alteza e inhibitoria a los ditos e otros officiales del senyor rey e vuestros, por virtut de la qual se
intimava a vuestr alteza e se inhibian los ditos e otrtos qualesquiere officiales e otros en la dita firma
compresos, que no expelliessen al dito suplicant, principal del dito procurador, de la possesion de las
ditas sus casas e tiendas ni a sus procuradores ni amigos que por el hi de stassen, segunt que de aquesto
consta e constar puede por tenor de la firma e presentaciones de aquella, et alia. Item, dize mas el dito
exponient en el dito nombre, que las ditas firmas de drecho e cada una dellas fueron e son presentadas
devidament al regient la cancelleria de vuestra excellencia e a los alguatzir e alguatzires del senyor rey e
de vuestra alteza, e a Domingo Roquo, carcelero de la dita ciudat, e a otros officiales, e a los jurados e
concello de la dita ciudat de Çaragoça, por procurador e part del dito Paulo, e fueron e son seydos
requeridos que exseguiessen e compliessen lo contenido en aquellas e cada una dellas, segunt que de
las sobreditas cosas e cada una dellas e de otras consta e constar puede por cartas publicas, et alia.
Item, dize el exponient en el dito nombre que, stantes assi las ditas cosas, yat sia que ninguno contra
inhibicion de firma de drecho de la cort del Justicia de Aragon emanada, ni en otra manera sines legitima
causa no deva seyer perturbado en la possesion de sus bienes en que sta e occupacion de bienes no aya
lugar, excepto en algunos casos, de los quales en el present caso, ninguno no ha lugar, e senyalladament,
sines declamar e oyr la part de qui es interes antes qui los occupa por su propria auctoridat deve perder
e pierde qualquiere drecho que en la cosa occupada havia e haver podia, e las ditas cosas no guardadas
ni consideradas, no occorient tal casso, causa o neccessidat urgent en do fazer se deviesse occupacion
de casa o bienes de otri, los jurados, concello e universidat de la dita ciudat, por si o por su procurador,
pretenso indevidament e injusta e en caso no neccessario ni urgent, ni permeso de Fuero, pretendiendo
la dita ciudat haver menester pora carçel comun de la dita ciudat las ditas casas e tiendas aunque no
fuesse assi favlado dius vuestra clemencia e no clamado el dito su principal ni stimadas legitimament las
ditas casas e tiendas, present el dito su principal o por contumacia absent ni pagada quanti alguna a el
por aquellas, ni aquella exhibida ni presentada, mas por sola su voluntat, prendieron quanto en ellos fue
las ditas casas e tiendas, no clamado ni oydo ni consentient el dito su principal, senyor e posseydor de
aquellas. Lo qual redunda en grant danyor e periudicio del dito Paulo. [f. 358r] Item, dize mas el dito
exponient en el dito nombre el dito su principal por si o procurador suyo, recorriendo a los remedios de
Fuero e beneficios de aquel, apellido o apellidar fizo devant el lugartenient de Justicia de Aragon, segunt
la forma del fuero Licet de apellitum, e dado su legitimo apellido e precedient su legitimo processo, en
el qual apellido contra el procurador fiscal del senyor rey, contra el procurador de la dita ciudat e contra
la ciudat, fue por el lugartenient de Justicia de Aragon el dito apellido proveydo, e las ditas casas e tiendas
por la dita razon fueron tomadas a manos e poder de la cort del Justicia de Aragon, e la dita aprehension
fue devidament executada e puestos senyales reyales en las puertas mayores de las ditas casas. Item, dize
mas el dito exponient en el dito nombre, que seyendo assi fecha la dita aprehension por vuestra excellencia
la dita causa de aprehension fue evocada e fecha inhibicion al Justicia de Aragon e sus lugartenientes que
no se entremetiessen de la cognicion de aquella, la qual evocacion ni inhibicion favlando dius vuestra
clemencia fazer no se devian de Fuero e justicia como en la dita causa de aprension fuesse e sia apellidado
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contra el procurador fiscal del senyor rey e en las causas do el senyor rey por su procurador fiscal fuesse
part la cognicion de aquellas sia del Justicia de Aragon. E por tanto et alia, evocando e inhibiendo segunt
es dicho vuestra excellencia favlando dius vuestra clemencia, agravio e ha agraviado al dito Paulo.
Item, dize mas el dito exponien en el dito nombre, qu’el dito su principal, por tal que la dita ciudat
no se tomasse las ditas casas e tiendas ni aquella se dedicassen carcel comun de la dita ciudat ni pora tener
alli los presos de la dita ciudat, obtenio las ditas firmas e fizo presentaciones de aquellas e apellido, e fizo
tomar las ditas casas por la forma del dito fuero Licet de apellitu a manos e poder de la dita cort del
Justicia de Aragon, apellidando segunt que apellido contra el procurador fiscal del senyor rey e contra los
jurados e otros officiales de la dita ciudat e otros. La qual causa de aprehension, segunt es dicho, fue
evocada a vuestra sacra audiencia e fecha inhibicion al Justicia de Aragon e sus lugartenientes, segunt
es dicho. Et fecha la dita evocacion, vuestra excellencia ha acomendado e acomendo las ditas casas a
Domingo Roqua, carcellero de la dita ciudat, pora que tuviesse los presos de la dita ciudat en aquellas. E
assi acomandadas la ha tovido e tiene el dito Domingo Roqua, carcellero de la dita ciudat. E alli ha tovido
e tiene, apres de la dita aprehension, los presos, e faze carcel comun de la dita ciudat de aquellas e en
aquellas. Por lo qual, favlando dius vuestra clemencia, vuestra alteza ha quesido decidir la dita question
e complir el intento de la dita ciudat, part adversa del dito su principal. E por aquesto demuestra e se
desedexe la dita question [f. 358v], no servada la forma del dito capitol Licet, ni fecho legitimo processo
en la dita causa, ni aquella judicialment examinada. Lo qual, favlando dius vuestra clemencia, fazer no
se devia ni se deve sustenera de Fuero, justicia e razon, e por la dita razon et alia fue e es muy muyto el
dito su principal por vuestra excellencia agreviado. Item, dize mas el dito suplicant en el dito nombre, qu’el
dito Domingo Roqua, por razon e causa de la dita comission, tiene la carcel comun de la dita ciudat e los
presos en las ditas casas, e ha derrocado e fechos derrocamientos en aquellas e ha alterado e mudado
en muchas cosas las staias de aquellas stant durant la dita aprehension, lo qual es contra justicia e razon,
favlando dius vuestra clemencia, e en grant danyo de las ditas casas e del dito su principal. Item, dize mas
el dito suplicant, que en el tiempo que Domingo Roqua, por virtut de la dita pretensa comission o aliter,
entro en las ditas casas e puso alli los presos que tenia en la presion de la dita ciudat, las armas reyales
en senyal de la dita aprehension de las ditas casas stavan fincadas en las puertas mayores de las ditas casas.
Por tanto, el dito suplicant en el dito nombre, en aquella millor manera, via e forma que li pertenece
e puede, suplica a vuestra magestat e ruega a la dita honorable Cort por el Justicia d’Aragon, judge en
la present Cort, de consello de aquellos que segunt Fuero pueden e deven intrevenir a prestar el dito
consello, seyer pronunciado e declarado el dito Paulo, suplicant, seyer agreviado contra Fuero e justicia
en las formas e manera sobreditas, e las ditas evocacion, inhibicion e comission e cada una dellas seyer
illicitament fechas, e el fazer la dita carçel de las ditas casas e tener alli los ditos presos e haver fecho los
dichos enderrocamientos e mudamientos de aquellas, seyer mal fechos. E assi pronunciado e declarado,
demanda e suplica el dito procurador en el dito nombre por el dito Justicia de Aragon, judge de la present
Cort, de consello de los que pueden e deven intrevenir a consellarli, los ditos greuges e cada uno dellos
seyer revocados e que, de consello de los que deve, los torne al primero e devido stado, e seyer revocada
la dita evocacion e la dita inhibicion e la dita comission e todo lo que por causa de aquellas e de cada
una dellas fue e s’end es subseguido. Et alia demanda el dito procurador e suplica por el dito Justicia de
Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos que deve en e sobre lo antedito e cada unas
cosas de aquello seyer pronunciado e proveydo como cumple e deve de Fuero, justicia e razon. E seyer
proceydo en lo sobredito breument, sumaria e de plano, sines de strepitu e figura de judicio, solament
la verdat del fecho catada et alia en e por la forma que de fuero e razon en tales [f. 359r] e semblantes
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greuges en la Cort offrecidos procedir se deve e es acostumbrado. No astringedo se provar a todas las
cosas anteditas e cada una dellos sino solament et cetera.
Quia partes concordarunt non est opus alia provisione.
De Miguel de Alqueçar.
Muy alta e muy excellent senyora reyna, lugarteniente, e muy honorable Cort. A vuestra alta senyoria
e a la dita honorable Cort, humilment suplica e expone Pere Camplonch, procurador de Miguel de
Alquecar, cosino hermano de Anthon de Alquecar, quondam, habitador qui solia seyer de la villa de Casp,
malament e contrafuero muerto, en aquella manera que millor puede por via de greuge en la present Cort
aut aliter contra mossen Johan de Luxan, justicia de la villa de Alagon, que el dito mossen Johan, justicia,
por su mero officio e sinse instancia de part legitima e sinse apellido legitimo precedient e sinse foridico
processo, enforco e fizo enforcar al dito su cosino hermano, en tal manera que el dito su cosino hermano,
por desafforada sentencia dada contra el por el dito mossen Johan de Luxan, fue e yes seydo enforcado
e muerto de muert natural en la villa de Alagon en los meses de julio o de agosto del anyo present que
se conta de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos e quaranta e uno. Por la qual causa no es
dubdo que el dito mossen Johan de Luxan, justicia de la villa de Alagon, ha delinquido grandament en
su officio e ha venido contra el jurament por el en el principio de su officio fecho e prestado. E ha muerto
e fecho morir con desafforado processo e sinse processo legitimo el dito su cosino. Por tanto, el dito
procurador en el dito nombre en todas aquellas formas, vias e maneras que millor pueden e le pertenescen
e pertenescer pueden, en el dito nombre, suplica a vuestra reyal magestat e ruega a la dita honorable Cort
por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos qui segunt Fuero pueden e
deven intervenir a prestar el dito consello, seyer pronunciado e declarado el dito mossen Johan, justicia,
haver tomado e mandado to[f. 359v]mar preso al dito Anthon, su cosino, e aquel haver assi tomado e
preso, detenido sinse apellido legitimo precedient, e haver feyto e mandado matar aquel sinse processo
legitimo, e seyer muerto enforcado sinse foridico e legitimo processo e contrafuero. E en las maneras
sobreditas el dito mossen Johan, justicia, haver grandament en su officio delinquido e haver fecho
contrafuero. E por la dita razon, el dito mossen Johan, justicia, dever soffrir e sustener semblant pena e
muert que desafforadament dio e fizo sustener al dito Anthon d’Alqueçar, cosino del dito su principal, e
seyer enforcado e enforcado muerto segunt desafforadament fizo enforcado morir al dito Anthon. E
seyer privado del dito su officio, en tal forma que aquel ni otro semblant en el regno de Aragon obtener
no pueda. E dever seyer punido e condempando en todas aquellas penas criminales e civiles que judge
delinquient e fazient contrafuero deve seyer punido en el regno de Aragon. Las quales declaraciones assi
precedientes, suplica e demanda el dito procurador en el dito nombre por el dito Justicia de Aragon e por
aquella mesma deffinitiva sentencia, con consello o de consello de aquellos que deve, por la dita razon,
el dito mossen Johan, justicia, seyer privado del dito officio e seyer condempnado a muert natural e a
soffrir semblant pena que suffrio el dito Anthon de Alqueçar, e seyer punido e castigado, e seyerle
impuestas todas aquella spenas que segunt Fuero de Aragon ha encorrido e deve sustener, e seyer
condempnado a pagar todas las expensas e danyos que por la dita razon al dito su principal ha convenido
e convendra fazer e sustener segunt Fuero. E seyer en lo sobredito proceydo e enantado sumariament e
de plano e en e por la forma e manera que de Fuero en tales e semblantes greuges en la Cort offrecidos
yes acostumbrado proceyr e proceyr se deve, no astrinyendose a probar todas las cosas et cetera, mas
solament aquellas que le bastaran a obtener, et cetera.
Non est instructum.
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[f. 360r] De La Almunia e de Fonz.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alteza humilment suplicando e
a la dita honorable Cort expone por via de greuge et alia, como millor pueden, Narcis Johan, procurador
de La Almunia, e Domingo Senabuey, procurador del lugar de Fonz, qui son de la bisbalia de Lerida e
del regno de Aragon, que ya sea de fuero e razon, un lugar o lugares algunos no devan seyer de dos
Junctas, antes las Junctas en el dito regno devan seyer distintas e separadas por sus limites, assi que los
de una Juncta no devan contribuyr en otra Juncta. Empero, de algunos tiempos aqua, los sobrejuncteros
de Ribagorça, siquiere del conte de Ribagorça, e el sobrejunctero de Barbastro, Sobrarbe e Las Valles,
cada uno dellos pretendiendo indevidament los ditos lugares seyer de su Juncta, an de fecho compellido
quanto en ellos ha seydo e vexado e vexan de present los ditos sus principales a participar e comunicar
en todos e cada unos cargos de las ditas dos Junctas, de que a los ditos sus principales se sigue grant
vexacion en no declararse la dita question e determinar de qual Juncta o en qual se comprehenden los
ditos lugares. Por lo qual, como a lo sobredito en la Cort e por vuestra alteza se deva proveyr, suplican
humilment los ditos procuradores en el dito nombre, por vuestra alteza e por la dita honorable Cort en
la forma de Fuero statuyda seyer pronunciado, determinado e declarado los ditos lugares de qual de
las ditas dos junctas deven seyer, e de la otra en nenguna manera no seyer ni deverse vexar por dos
sobrejuncteros e cargos de dos Junctas. E en otra manera, suplican los ditos procuradores en el dito
nombre por la mesma vuestra excellencia e por la dita honorable Cort seyer proveydo e pronunciado
en aquella millor forma e manera que de fuero e razon e costumbre del regno en tales e semblantes
casos se deve e es costumbrado proceyr e pronunciar, lo qual ya sea de justicia et ceter a gracia et
cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens, de consensu Curie providet quod supraiuntarius Juncte Suprarbii et
Vallium, per dominum regem constitutus et constituendus, et eius locumtenens possint exequi mandata
domini regis et suorum officialium infra limites comittatus Ripacurcie in hiis casibus in quibus illa possunt
dictus dominus rex et eius officiales mandare exsequi infra dictos limites et in locis infra dictum comitatum
existentibus et etiam in hiis casibus in quibus ipse supraiuntarius per se et absque mandato iudicis de Foro
procedere potest. Et etiam providet quod supraiuntarius Ripacurcie, qui nunch est et pro tempore erit,
et eius locumtenens, per comittem Ripacurcie constitutus et constituendus, exerceat dictum officium
supraiuntarie de mandato dicti comitis et suorum officialem et etiam in hiis casibus in quibus absque
mandato iudicis per se procedere potest infra limites dicti comitatus et in locis infra dictos limites
existentibus. Necnon, quia constat quod supraiuntarius per dictum comittem constitutus est in possicione
vel quasi recipiendi cenas sive paciarias in locis de La Almunia e de Fons infra dictos limites existentibus,
providet quod per supraiuntarium predictum, comittem constitutum aut constituendum, vel eius
locumentenens dicte cene sive paciarie a conciliis dictorum locorum infra dictos limites existentum
recipiantur et non per suprajuntarium Suprarbii et Vallium donec cui ex dictis suprajuntariis dicte cene vel
paciarie debeantur per sentenciam diffinitivam super posessione aut proprietate promulgatam fuerit
declaratum, reservato jure cuilibet partium, tam super proprietate quam super possesione vel quasi
recipiende dictas cenas. Per predicta tamen aut aliquod predictorum non intendit periudicare nobili Filipo
de Castro, minori dierum, nec locis aut vassallis suis infra limites dicti comittatus sitis et existentibus super
iuris quod habent super premissis aut aliquo premissorum, ymo vult quod jura tam dictorum comittis et
seu ipsius supraiuntarii quam dicti nobilis locorum et vassallorum suorum remaneant intacta et in eo statu
et valore quibus erant aute edictionem presentis actus et provissionis.
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[f. 360v] De Lez de Vera.
Muy alta e muy excellent senyora, e muy honorable Cort. A vuestra alteza e a la dita honorable Cort
humilment suplicando, expone Johan de Guarixo, scudero natural del regno de Castiella, procurador de
Lez de Vera, filla legitima e natural de Fortun Sanchez de Vera, quondam, e de Catherina d’Aynsa,
coniuges, por via de greuge et alia, en la millor forma e manera que de Fuero puede e deve, que el dito
Fortun Sanchez de Vera, quondam, tenia e possedia e havia por suyos e como suyos proprios los bienes
infra confrontados e designados, e aquellos tuvo e posseyo por grant tiempo, es a saber, por diez, vint e
mas e por tanto tiempo que continuando la posession suya con la posession de sus predecessores basta
al dito tiempo e mas e a tanto tiempo que basta a legitima prescripcion, possession e senyoria introduzir,
viendo e sabiendolo e podiendolo veyer e saber el senyor rey e otros. E assi e en otra manera, es cierto
qu’el Fortun Sanchez fue e era senyor de los ditos bienes de yuso confrontados en su vida. Item, dize el
dito procurador que, apres morio el dito Fortun Sanchez, sobrevivient a el la dita Catherina d’Aynsa,
madre de la dita su principal, vidua, la qual vivio castament e vidual luengo tiempo, por diez, vint anyos
e mas, e por el dito tiempo, e posseyo e tuvo por drecho de viduydat los ditos bienes de yuso confrontados
e designados, por suyos e como suyos, en aquellos entrando e salliendo, los fruytos de aquellos colliendo
e recibiendo, e en sus utilidades convertiendo, e sto por el dito tiempo e a lo menos por tanto tiempo
que basta a induzir e causar legitima posession. E assi e en otra manera, la dita Cathalina posseyo los ditos
bienes como vidua entro al tiempo de la infrascripta clamada donacion carta siquier privilegio por el
senyor rey, agora bienaventuradament regnant, atorgado a mossen Johan Lopez de Gurrea.
Item, dize el dito procurador que las ditas cosas assi stantes e la dita Cathalina possediendo como dito
es los ditos bienes, el dito senyor rey atorgo una clamada carta gracia siquier privilegio, por el qual dio
todos los bienes del dito Johan de Guarixo e de su muller al dito mossen Johan de Gurrea. E el dito
mossen Johan de Gurrea e otro e otros por el, por causa e occassion de la dita clamada gracia o privilegio,
occuparon los ditos bienes, de feyto de aquellos lançaron a la dita Cathalina, los quales la ora, como dito
es, el tiempo de la dita occupacion como vidua tenia e possedia la dita Cathalina, madre de la dita su
principal. Item, dize el dito procurador que, apres de la dita injusta occupacion de los ditos bienes, la dita
Cathalina d’Aynsa fue e es muerta e soterrada en el fosar de la yglesia de sancta Maria del lugar de
Buzmediano del regno de Castiella. Item, dize el dito procurador que, en el tiempo que vivia ante de su
muert, la dita Cathalina fizo su ultimo testament, en el qual dexo heredera universal de todos sus bienes
la dita su principal, segunt parece por el dito testament, del qual faze fe prompta el dito procurador, e
quiere aquel e las cosas contenidas en aquel seyer aqui havidas por part del present si e en quanto et
cetera.
Item, [f. 361r] dize el dito procurador que los ditos Fortun Sanchez e Catherina, coniuges, en tiempo
de su vida, tenian e han tenido por filla legitima e natural dellos e de cada uno dellos la dita su principal,
e fueron e son muertos, segunt dito es, sobrevivient a ellos la dita su principal, unica filla dellos. E asi e
en otra manera, assi por respecto del dito testament como por respecto de lo sobredito, la dita su principal
en el tiempo que vivia su madre e fue fecha la dita gracia e occupacion havia la propriedat de los ditos
bienes. E por muert de los ditos su madre e padre, le perteneçe todo el drecho pleno de los ditos bienes,
por lo qual no es dubdo la dita carta gracia siquiere privilegio e occupacion por el dito senyor rey e por
los havientes causa del seyer fechos en grant perjudicio e lesion de la dita su principal e, salva la reyal
clemencia del senyor rey, contra Fuero por las razones sobreditas et alia. Senyalladament car en el dito
tiempo, la dita su principal e luengament antes e ante de la guerra que fue la hora entre los regnos de
Castiella e Aragon, fue, era como es de present, legitima muller del dito procurador e conjunctament en
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los ditos tiempos e ante stava e habitava en el regno de Castiella con el dito su marido, el qual su marido
e procurador sobredito fue e es nacido en Castiella, e en el dito tiempo no consta el ni menos la dita su
principal, ninguna rebellion haver cometido, por la qual devies perder sus bienes, senyalladament como
ante que nenguna guerra fuesse entre el dito senyor rey de Castiella o sus regnos o tierras ya de gran
tiempo, la dita su principal e el dito su marido stavan e habitavan en el dito regno de Castiella y en el dito
tiempo no se mudo ni passo la dita su principal al dito regno de Castiella, ante stava e habitava con su
marido, e assi e alia nenguna cosa illicita no cometia.
Onde, como las ditas occupacion de los bienes de la dita su principal e la donacion feyta por el senyor
rey al dito mossen Johan Lopez sian fechas contra Fuero, salva la excellencia del senyor rey, e por aquellas
la dita suplicant sia privada e es de sus bienes, por aquesto suplica a vuestra alteza e a la dita honorable
Cort seyer pronunciado, sentenciado e declarado por el Justicia d’Aragon, judge en la Cort, e por aquel
o aquellos a qui de Fuero pertaneçe, e en la forma a el devida, e los ditos bienes realment deverse tornar
e mandar tornar e livrar a la dita su principal segunt primero los tenian sus predecessores e segunt le
perteneçen de justicia e tornarla e reintegrar ad aquel stado en que era la dita Cathalina d’Aynsa, madre
suya, al tiempo que le fueron occupados e tirados por el dito senyor rey e los havientes causa del et alia
en e sobre las ditas cosas seyerle ministrada justicia, suplica el dito procurador. La qual a gracia, et cetera.
Altissimus et cetera.
Los bienes de que de part de suso se faze mencion: primo, unas casas sitiadas en la villa de Borja, en
la puyada del castiello, que afruentan con casas de Mosse Arrueti e con casas que fueron de Johan de
Calcena, las quales tiene hoy Johan de Valsorga, en las quales havia cient [f. 361v] nietradas de cubas e
vint tenallas. Item, un corral que sta a la puyada del castiello, que affruenta con casas de Mosse Arrueti
e con casas de Açach de Alfaro. Item, un soto en el termino de la dita villa, que affruenta con el molino
de Colquas e con el soto de la capellania. Item, un ortal sitiado en el Caldavellanas, que affruenta con
carrera publica e con pieça de Anthon d’Alberit, el qual tiene Pero Mallen. Item, los guertos de
Caldavellanos que affruentan con pieça de Anthon del Arco, con carrera publica, los quales tiene Johan
Lazaro, e ciertas otras pieças sitas en las sernas de Borja, las quales tiene Pero Mallen. Item, un malluelo
sitiado en las foyas de Pero Brun, que affruenta con vinya de Sancho d’Almenara e con malluelo de Pero
de Epila, el qual tiene oy Johan de Valsorga. Item, unas casas sitiadas en el lugar de Aynçon en el barrio
Pondo, que affruentan con casas de la capellania e con casas de Pero Lazaro, los quales Pero Regnador
e Ferrando de Poyanos e Johan d’Artega tienen unos trehudos encima de la dicha villa de Aynçon sobre
ciertos corrales e guertos, los quales coxe oy Johan Lazaro. Item, un molino farinero que affruenta con
la carrera que va de Ayncon a Borga e con el prado. Item, un ortal que affruenta con ortal de Miguel de
Talamartes e con carrera publica. Item, un ortal sitiado en Carralbel, cerquado de oliveras, sitiado en
termino de Ainncton (sic), que affruenta con ortal clamado de la capellania. Item, una vinya en el prado,
termino d’ Aiuncton, que affruenta con vinya de la capellania e con vinya de Pero Ximenez de Santper.
Item, otra vinya en El Jopo, termino d’ Ainncton, que affruenta con el rio e con vinya de moros de Burueta.
Item, otra vinya en el Pozanco, que affruenta con vinya de Pero de Epila e con vinya de Johan Alegre.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie et partium consensu, comittit causam dicti gravaminis
cum incidentibus, dependentibus et emergentibus in eadem Martino Cabrero, jurisperito Cesarauguste,
qui vocatis et auditis partibus quarum interest et quos negocium tangit, excepcionibus fori declinatoriis,
dilatoriis et aliis legitimis defensionibus et recuestibus ipsis partibus et cuilibet earum pertinentibus salvis,
ita quod de eis et qualibet earum racio haberi valeat summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et
figura iudicii, apellacionibus ab interlocutoriis et intermediis et earum prosecucionibus reservatis, post
sentenciam diffinitivam de predictis cognoscat, decidat et determinet. Verumtamen post ipsam diffinitivam
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sentenciam dicte partes et quelibet earum habeant facultatem prosequendi apellaciones ab interlocutoriis
et intermediis et apellacionem ab ipsa diffinitiva sentencia interpositas.
[f. 362r] De la ciudat de Teruel.
Muy excellent senyora reyna e muy honorable Cort. Por via de greuge e en aquella forma e manera
que lo infrascripto millor dezir se puede, Johan Sanchez d’Oriuela e Johan Navarro, ciudadanos e nuncios
e procuradores de la dita ciudat de Teruel, humilment [proponen] e dizen que por Fuero de Teruel,
privilegios de la dita ciudat atorgados e por sentencias arbitrales entre la dita ciudat e Comunidat de las
aldeas de aquella dadas e por antiga costumbre, de la qual memoria de hombres no es en contrario, et
etiam alia, los judez, alcaldes e officiales de la dita çiudat de Teruel havientes exercicio e exercientes
jurisdiccion civil e criminal en la dita ciudat, pueden, deven e han acostumbrado e son en dreyto, uso e
posession de exercir la jurisdiccion criminalment o civilment intemptada, e encara la jurisdiccion civil en
todas e qualesquiere aldeas de la dita Comunidat e en todos los terminos de la dita ciudat e en fechos e
actos que no sian de mercaderia, exceptado quanto toqua al lugar de Mosqueruela, en el qual la
jurisdiccion civil e criminal se es acostumbrado exercir e se exerce por los officiales del dito lugar de
Mosqueruela, et exceptadas las aldeas de Ruviellos, Sarrion e La Foz, en las quales los jurados de aquellas
han exercido de jurisdiccion civil en las causas que no excedecen quantia de cient sueldos, et exceptado
encara que los jurados de todas las otras aldeas de la dita Comunidat han exercido de jursidiccion civil
en las causas que no excedecen quantia de cient sueldos e exceptado encara que los jurados de todas
las otras aldeas de la dita Comunidat han exercido de jurisdicción civil en las causas que no excedeçen
quantia de cinquanta sueldos.
E las ditas cosas assi stantes, el senyor rey agora bienaventuradament regnant, no plenerament
informado de las ditas cosas, favlando con devida subjection, humildat e reverencia, contra los Fueros,
privilegios, sentencias, usos e costumbres de la dita ciudat e aldeas, e en grant preiudicio e lesion de la
dita ciudat, ha atorguado por via de privilegio aut alia a las aldeas de la dita Comunidat e a los aldeanos
de aquellas toda [la] jurisdiccion criminal, civilment indemptada e toda la jurisdiccion civil de quantaquiere
summa que sia, la qual el dito senyor rey atorga poder seyer exercida por los jurados de las ditas aldeas,
inhibiendo a los juez, alcaldes de la dita ciudat que de las ditas jurisdicciones criminal, civilment intemptada
e civil en las ditas aldeas ni en alguna dellas no se entremetan, segunt que de las ditas cosas e otras mas
largament se demuestran por tenor del dito clamado privilegio por el dito senyor rey por la dita razon
atorgado, al qual los ditos procuradores se refieren. E como el dito clamado privilegio por el dito senyor
rey atorgado en tanto quanto abdica e tira las ditas jurisdicciones a la dita ciudat e officiales de aquella,
e da e conferexe aquella a los officiales de las ditas aldeas, jus las ditas correcciones fablando, sia
desafforado e contra los Fueros, privilegios, usos e libertades de la dita ciudat, los quales el dito senyor
rey ha jurado inviolablement observar. Por tanto, los ditos procuradores suplican [f. 362v] e requieren
por el Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, e por aquel o aquellos a qui se pertenece de e con
consello de aquellos qui en la present causa segunt Fuero consellar deven e pueden, seyer pronunciado
e declarado el dito clamado privilegio seyer desafforado e contra los Fueros, privilegios, usos e libertades
de la dita ciudat seyer atorguado. E, por consiguient, no seyer valedero ni haver efficacia alguna ni valor.
E en quanto de fecho procidio, assi de fecho sia revocado et alia en las sobreditas cosas suplican seyer
proveydo segunt que de Fuero, justicia e razon fazer se deve e en tales e semblantes casos es
acostumbrado fazer. Et licet predicta de justicia procedant atamen ad graciam reputabunt et cetera.
Altissimus et cetera.
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Non est instructum.
De Pero López de Saramiana e otros vezinos de la villa d‘El Real.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alteza e a la dita honorable Cort
humilment suplicando expone Enyego de Bolea, habitant en Exea, procurador de Pero Lopez de
Saramiana, Pero Roldan, Pedro d’Ayno, Pedro Tomas, Johan Serrano, Ochova de Liedana, Johan Serrano,
menor de dias, Johan de Liedana, Gil Ximenez e Johan de Liedana, menor de dias, vezinos de la villa d’El
Reyal, el qual, en el dito nombre por via de greuge et alia como millor puede, expone que por privilegios
atorgados a los ditos sus principales et alia, el dito lugar es inalienable, e senyalladament por sentencia
de los investigadores del real patrimonio dada legitimament, las rentas, dreytos e herbages de los terminos
del dito lugar d’El Real deiuso confrontados e limitados fueron al patrimonio del dito senyor rey aplicados
e incorporados segunt que las ditas cosas e otras parecen por tenor de los ditos privilegios e por tenor
de la dita sentencia de incorporacion et alia, de los quales e de la qual e de todo el processo de la dita
sentencia o carta de aquel [f. 363r] faze el dito procurador prompta fe e suplica assi los ditos privilegios
como la sentencia e processo siquiere copia de aquel seyer havidas aqui por insertas e todas e cada unas
cosas en ellos contenidas si e en quanto et cetera en lugar e por part et cetera. E las ditas cosas assi
stantes, el senyor rey agora bienaventuradament regnant, salva su reyal clemencia, contra tenor de los
ditos privilegios e contra la dita sentencia de incorporacion, de fecho ha alienado por una clamada
vendicion el dito lugar d’El Real a los de la villa de Sos, en grant preiudicio de los ditos sus principales e
contra sus libertades, privilegios e sentencia sobredita. La qual clamada vendicion fue e es nulla e de
nengun valor, salva la reyal clemencia del dito senyor rey, assi por las razones sobreditas et alia.
Item, por quanto por los ditos privilegios reyales antigos el dito lugar d’El Real no se podia alienar si
no es en aquella persona qui succeyra en el regno d’Aragon e no en otro alguno. Item, puesto que los
privilegios sobreditos no fuessen bastantes a induzir nullidat de la dita clamada vendicion, sta la dita
sentencia, la qual ha virtut de ley e contra la qual la dita clamada vendicion no ha podido seguirse por
nengun consintimiento del senyor rey o de los ditos sus principales o de otro qualquiere, antes aquella
se deve observar. Item, encara la dita clamada vendicion, puesto que valies, como no vale, fue e es
condicional e con expresso pacto, manera e condicion que los de Sos el dito lugar no despoblasen. E es
assi que apres de la dita clamada vendicion, los de Sos, concellalment e singlar acordados e plegados han
robado, disipado e despoblado el dito lugar d’El Re[a]l e en muytas e tales maneras maltractado que es
venido a total depopulacion e derruicion, assi que los ditos sus principales ya sia de animo e quanto en
ellos es sten en el dito lugar d’El Real por el maltractamiento de los de Sos sobreditos no y pueden ni gosan
bivir en el dito lugar d’El Real. E assi e en otra manera la dita clamada vendicion fue e es nulla, o al menos
stando e siguiendose el caso de la dita depopulacion e contravencion feyta contra lo contenido en los ditos
privilegios, no ha efficacia alguna. Antes los ditos sus privilegios son del senyor rey e pertenece el dito lugar
d’El Real con sus terminos, rendas e erbages de los terminos deiuso confrontados al dito senyor rey,
segunt fazian antes de la confeccion de la dita clamada vendicion, o al menos, la dita clamada vendicion
recindir, cassar e anullar, e el dito lugar d’El Reyal e sus terminos con sus erbages en el stado millor que
era en el tiempo de la dita clamada vendicion se deve restituir e tornar por los de Sos al senyor rey e a
los ditos principales del dito procurador.
Onde, como a vuestra alteza e a la dita honorable Cort pertenesca en tales e semblantes casos e tales
semblantes cosas por el senyor rey feytas retractar e si e en quanto de feyto procien a devido stado
reduzir. Por tanto, el dito procurador en el dito nombre, en la millor forma e manera que puede, suplica
365

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 366

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

por vuestra alteza e por el Justicia d’Aragon, judge en la Cort, en la forma de Fuero et alia devida e
ordenada seyer pronunciado, proveydo e declarado la dita clamada vendicion e alienacion al dito lugar
de Sos feyta del dito lugar d’El Real no seyer de nenguna valor e tenor, e los ditos sus principales e el dito
lugar d’El Real con sus rendas, dreytos e erbages de los terminos del dito lugar de yuso confrontados [f.
363v] seyer del senyor rey. La dita vendicion en res no obstant ni res que de aquella o por causa de aquella
se aya seguido. E aliter los ditos sus principales e las ditas cosas dever seyer tornados e reduzidos, tornadas
e reduzidas e reduzir e realment tornar en aquel stado en que eran ante de la dita clamada vendicion et
alia en lo sobredito seyerles ministrada justicia e seyerles proveydo e pronunciado por los sobreditos
segunt en tales cosas se deve proveyr, lo qual ya sia de justicia et cetera, a gracia et cetera non se atringens
et cetera.
Altissimus et cetera.
Termini de quibus supra fit mencio dicti loci d‘El Real confrontatur: de partes del regno de Navarra,
es a saber, el termino de Ull con terminos de los lugares de Yessa e de Exavierre del dito regno, e con
oratorio siquiere loraduero cerqua la pieça que fue de Domingo de Casseda, quondam, e con pieca de
la badia d’Ull, e devallando por el cerro al rio de Aragon e avant el rio en medio, partese el termino con
el lugar de Cortes e con terminos de Liedana e Pueyo de Molinos, que es de la villa de Liedana; e d’alli
avant partese con termino de Sanguessa la villa al soto de los Balesteros, e del dito soto avant conffruentan
con terminos de Sanguesa al rio que devalla del pontarron que por vinya que fue de Domingo de Liedana,
quondam, e d’alli avant encara por el sendero de Albalat d’Ull e al pontarron que es cerqua la vinya de
Francisco de Merce, e d’alli avant carrera carrera a la vinya que fue de dona Duranda, e d’alli avant carrera
carrera a la vinya que fue de don Meriga lo Franquo, e d’alli avant sendero sendero al canto siquier al
canton de la vinya que fue de Johan Valat, e d’alli avant al mearedo d’Ull, e d’alli avant a la faycia de la
badia d’Ull, que es entre las barcas, e d’alli avant a la coroneta de sant Adrian, e d’alli avant por la carrera
que va a Penya e d’alli avant a al rio de Baratinyones, e d’alli avant, declinando por el rio ayuso ental rio
de Aragon, e por el rio ayuso al rio de Ballisposa a la fuent de Maripueyo, confruentan con termino de
Santolalia, que es lugar de Aragon, e de la dita fuent de Maripueyo a suso confruentan con termino del
lugar de Penya, del regno de Navarra, entro a la penya que se clama Penya Aguilera, e d’alli avanta al
mullonet del mallo por la canal de la Avellana entro al alto del mont. Confrontantes encara los ditos
terminos de la part de Aragon con terminos de la villa de Sos e con terminos del lugar de Navardun e de
Urries e con terminos de Ruesta e de Tiermas.
Remitatur ad Justiciam Aragonum, qui justiciam faciat expeditam.
[f. 364r] Del noble don Guillem Ramon de Moncada.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. Humilment suplicando a vuestra alta senyoria
e vuestra honorable Cort por via de greuge et alia como millor puede, expone Domingo Sinabuey,
procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, de qui es el lugar de Mequinenca, qu’el peage
del dito lugar fue e es del dito mossen Guillem Ramon costumbrado a plegarse en el dito lugar de tanto
tiempo aqua que no es memoria en contrario en aquesta forma, es a saber: del forment se pagua de
peage o leuda el quarenteno; item, se pagua de toda carrega de lana en do haya dos saquas pesantes
de ocho en nueu rovas cada una saqua, de peage siquiere leuda seys dineros, e si d’alli passa, ad aquesti
respecto; e de la lavada, nueu dineros e de alli a suso por el dito respecto. E ya sia la dita forma se haya
observada en el cullir del dito peage de tanto tiempo aqua que no es memoria en contrario, pero los
judges ad aquesto diputados en la Cort ultimament celebrada en Alcanyz por el senyor rey de Navarra,
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lugartenient general del senyor rey, sin nenguna causa, en su capbreu o memorial han taxado el dito
salario e moderado a menos summa e mas baxo dreyto, no haviendo sguart al dito justo dreyto e
costumbrado peage. Por lo qual, el dito su principal es agreugado e como contra lo fecho por los ditos
judges no haya remedio sino en la Cort, suplica por vos, muy excellent senyora, e por el Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, e por la dita honorable Cort, e por aquel o aquellos que de Fuero perteneçe e deve seyer
reduzido al dito su principal el dito dreyto justo e antigament observado, la dita sentencia o actos o
capbreu de los ditos judges en res no obstant como el dito procurador sia parellado de aquesto informar
por legitimas pruevas vuestra alteza e la dita honorable Cort e ya sia et cetera.
Altissimus et cetera.
Iam est provisum per comissionem factam circa pedatica.
[f. 364v] De Ferrando de Santper e Aznar de Torralba.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. Humilment suplicando Berthomeu de
Castaneta, assi como procurador de los honorables Ferrando de Santper, mayor de dias, e Aznar de
Torralba, notarios e ciudadanos de la ciudat de Çaragoça, el qual, en la millor forma e manera que puede
de fuero e razon e a la intencion de los ditos sus principales e de cada uno dellos se puede adaptar, e tanto
quanto toca e tocar puede el interes de los ditos sus principales e de cada uno dellos conjuntament o
diversa, dize e proposa que mossen Anthon Roiç de Tovia, cavallero quondam, alguatzir del senyor rey,
con justos titoles et en otra manera, en tiempo de su vida e muert havia e recebia en e sobre el peage
reyal de la ciudat de Calatayut rendas, dreytos e emolumentes de aquel, tres mil sueldos dineros jaqueses
anuales rendales e censales en cada un anyo, pagaderos a el o a los suyos e aqui el querra, ordenara e
mandara perpetuament en tres tandas, es a saber, los mil sueldos el primer dia del mes de janero e los
otros mil sueldos el primer dia del mes de mayo e los otros mil sueldos el primer dia del mes de septiembre.
E apres el dito mossen Anthon de Tovia vinient a la muert, fizo e ordeno su ultimo testament, en el qual
entre las otras cosas lexados algunos legados o algunas lexas, instituido heredera suya universal de todos
sus bienes mobles e sedientes havidos e por haver en todo lugar a Francina, filla suya menor de edat, con
tal empero condicion que si la dita Francina, filla suya, contecia morir menor de vint anyos e sines de fillos
legitimos e de legitimo matrimonio procreados, que de todos sus bienes mobles e sedientes en los quales
havia instituidos heredera la dita Francina, filla suya, fuessen fechas tres partes eguales en la forma
siguient, es a saber, que de la una part pudiesse ordenar la dita Francina, filla suya, a su voluntad; e la
segunda part fuesse dada a Sanc[ti]o de Tovia, scudero habitant en la ciudat de Barchinona, e la otra
part romanisse e quedasse a Berenguer de Tovia, scudero habitant en la ciudat de Çaragoça, e a los fillos
dellos e de cada uno dellos. Como de las sobreditas cosas consta e constar puede por instrument publico
de testament del dito mossen Anthon de Tovia, del qual el dito procurador es parellado fazer promta fe.
E apres el dito mossen Anthon de Tovia murio, no fecho por el alguno otro testament.
E las sobreditas cosas assi stantes, los sobreditos Sanctio de Tovia e Berenguer de Tovia et Eximeno de
Sayas, scudero habitant en la ciudat de Calatayut, assi como herederos e parientes mas cerquanos el dito
mossen Anthon de Tovia e encara por dreyto de succession, e a los quales por muert de la dita Francina,
la qual murio menor de vint anyos e sines de fillos legitimos, todos los bienes, dreytos, nombres e acciones
que, quondam, fueron del dito mossen Anthon de Tovia pertenescian e speravan. E cada uno dellos,
certifficado plenerament de su dreyto en todo e por todas cosas, vendieron e con titol de pura e perfecta
vendicion, transportoron en el sobredito Aznar de Torralva e en los suyos e aquellos que el quisiesse todos
los dreytos, nombres e acciones [f. 365r] que a ellos e a cada uno dellos por dreyto de succession e en
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qualquier otra manera en los sobreditos tres mil sueldos jaqueses censales siquiere de cens e trehudo
perpetuo e en la propriedat de aquellos pertenescian e pertenescer podian e los quales el dito mossen
Anthon de Tovia en el tiempo de su vida havia e recebia del bayle, arrendadores e collidores del dito
peage, e los quales, la muert del dito mossen Anthon de Tovia e de la dita Francina, filla suya, ellos por
las causas sobreditas havian e recibian en cada un anyo sobre los dreytos del dito peage. E la dita vendicion
fue fecha en la forma sobredita al dito Aznar por los sobreditos Berenguer de Tovia e Santo de Tovia e
Eximeno de Sayas por cierto precio entre ellos convenido e paccionado, dando e transfferiendo en el dito
Aznar todas sus vozes, dreytos, nombres e acciones, assi como de la sobredita vendicion consta e constar
puede por instrument publico, del qual el dito procurador es parellado fazer promta fe.
E apres el dito Aznar de Torralva, assi ccomo havient causa, dreyto, nombre e accion de los sobreditos
Santo de Tovia, Berenguer de Tovia e Eximeno de Sayas, por titol de la sobredita vendicion en los sobreditos
tres mil sueldos dineros jaqueses censales siquiere de cens e trehudo perpetuo e en la propriedat de
aquellos certifficado plenerament de todo su dreyto en todo e por todas cosas, vendio e con titol de pura
e perfecta vendicion, transporto en el dito Ferrando de Santper et en los suyos e aquellos que el quisiesse
todos los dreytos, nombres e acciones que a el speravan e se pertenecian e pertenescer podian por titol
de la sobredita vendicion a el fecha por los sobreditos Berenguer de Tovia, Santio de Tovia et Eximeno de
Sayas o por qualquier otra manera, es a saber, en la meytat de los ditos tres mil sueldos censales siquiere
de cens e trehudo perpetuo e la propriedat de aquellos por cierto precio entre ellos convenido e
paccionado, dando e transferiendo en el dito Ferrando todas sus vozes, dreytos, nombres e acciones,
assi como de aquesto consta e constar puede por instrument publico de vendicion, del qual el dito
procurador es parellado fazer promta fe. E assi los ditos tres mil sueldos censales e la propiedat de aquellos
con justos titoles, de los quales el dito procurador es parellado fazer promta fe, son pervenidos a los ditos
sus principales e pertenescen a ellos ensemble con todos dreytos, nombres e acciones que en los ditos
tres mil sueldos censales e propiedat de aquellos pertenescian e speravan a los ditos Berenguer deTovia,
Sancto de Tovia e Eximeno de Sayas ante de la vendicion por ellos al dito Aznar fecha. E por la dita razon,
los ditos sus principales han requerido al bayle general d’Aragon e a su lugartenient e al bayle de la ciudat
de Calatayut e otros arrendadores del dito peage, que pagassen a los ditos sus princiaples las pensiones
devidas e cessadas de pagar por tiempo de quatorze anyos, poco mas o menos, continuament contaderos
del tiempo de la muert del dito mossen Anthon de Tovia e de la dita Francina, filla suya, entro a las Cortes
ultimament celebradas en la villa de Alcanyz por el senyor rey de Navarra como lugartenient del seyor rey,
de los sobreditos tres mil sueldos censales siquiere de cens e trehudo perpetuo.
E las sobreditas cosas assi stantes, el bayle general del regno d’Aragon por el senyor rey e su
lugartenient, e el bayle de la ciudat de Calatayut e otros officiales [f. 365v] del senyor rey, los quales
reciben las rendas e emolumentos del dito peage e el precio de aquellos indevidament e menos de justa
causa han recusado e recusan pagar a los ditos sus principales las pensiones devidas del dito tiempo e se
jactan que las pagaran contra fuero, justicia e toda razon. Porque demanda en el dito nombre el dito
procurador por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma e manera por Fuero statuydas,
seyer pronunciado, sentenciado e declarado a los sobreditos Ferrando e Aznar, principales del dito
procurador, por las razones sobreditas haver pertenescidos e pertenescer e haver derecho de demandar,
recebir e cobrar las ditas pensiones de los ditos tres mil sueldos censales devidas e cessadas pagar en el
sobredito tiempo. E los ditos bayle general e lugartenient suyo e bayle de la ciudat de Calatayut e
qualesquiere otros officiales del senyor rey que hayan recebido, reciban e recibran las rendas e
emolumentos del dito peage o el precio de aquellos, sian tenidos e obligados cada uno por lo que haya
recebido e recibra a dar e pagar a los ditos principales del dito suplicant las ditas pensiones devidas o
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cessadas pagar durant el dito tiempo de los ditos quatorze anyos, poco mas o menos, como assi de fuero,
justicia e razon se deva fazer. Et en otra manera, en las sobreditas cosas e cerca de aquellas por aquel a
qui se pertenezca, en la forma e manera por Fuero statuydas, justicia seyerle feyta e ministrada en el dito
nombre, suplica, demanda e requiere el dito procurador et en otra manera seyer pronunciado, fecho e
proveydo segunt que en el tales e semblantes cosas se es acostumbrado e se deve fazer. Et en aquesto
sera fecho a los ditos principales del dito suplicant justicia, la qual reputara gracia e merce demandando
si de Fuero se deve fazer e no en otra manera a el en el dito nombre seyer asignado a fazer fe de las cosas
en fecho stantes allegadas en el dito nombres, no se astringens et cetera.
Altissimus et cetera.
Protesta, empero, el dito procurador en el dito nombre que no entiende a perjudicar por lo sobredito
al prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça, los quales pretienden haver drecho
de demandar, haver, recebir e cobrar cincientos sueldos censales de los sobreditos tres mil sueldos censales
ensemble con las pensiones passadas, segunt se dize a ellos devidas de los ditos cincientos censales, los
quales segunt pretienden el dito mossen Anthon de Tovia les lexo en su ultimo testament con cierta
condicion, antes plaze al dito procurador que salvo les finque su drecho, si alguno ende han, en demandar
las ditas pensiones devidas de los cincientos sueldos sobreditos.
Non est instructum.
[f. 366r] [Otra copia del agravio presentado por la ciudad de Teruel inserto en f. 362r-v].
[f. 366v] Simona Perez de Buysan
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra excellencia humilment suplicando
e a la honorable Cort expone Johan Vales, procurador de Simona Perez de Buysan, muller de Ramon de
Palomar, jurista e ciudadano de Çaragoça, nieta de don Gil Perez de Buysan, quondam, e succesora en
la carneceria de los moros vulgarment clamada de la ciudat de Çaragoça, el qual, en el nombre
procuratorio antedito por via de greuge et alia en la millor via e manera que puede, dize e proposa que
la dita su principal, nieta del dito don Gil Perez de Buysan, con legitimos titoles et alia huvo, tenio e
possedio, havia, tenia e possedia, ha, tiene e posside con cargo de diez sueldos de cens siquiere treudo,
pagadero en cada un anyo al senyor rey, la carneceria de los moros sobredita, sitiada en la ciudat de
Çaragoça, que affruenta con carreras publicas de dos partes e con tienda de aquella, arrendando e
logando e los fruytos e utilidades convertiendo e los trehudos e censes pagando. E aquesto por dos, tres,
cinquo, diez anyos e ultra, e con sciencia e paciencia del senyor rey, bayle general, lugartenient de bayle
e merino de la ciudat de Caragoça. E aquesto fue e es verdat e es publico e notorio en la ciudat de
Çaragoça e en todo el regno de Aragon. Item, dize e proposa el dito procurador que el senyor rey don
Pedro, por su carta concession siquiere privilegio, impuso neccessidat a los moros habitantes en la dita
ciudat de Çaragoça que, voluntarios o forçados, fuessen tenidos comprar las carnes neccessarias pora sus
usos de comer de la dita carneceria e no de otro lugar, imponiendoles neccessidat en e cerca lo antedito
segunt que las ditas cosas e otras mas largament parecen por tenor del dito privilegio e consession, del
qual vos faze promta fe el dito procurador si e en quanto. Item, dize el dito procurador seyer que, por
virtut del dito privilegio et alia, los moros de la dita ciudat siempre han costumbrado comprar las carnes
neccessarias para su comer e uso de la dita carneceria e no de otra carneceria o lugar, ni ha costumbrado
tenerse otra carneceria ni obrirse de nuevo pora los ditos moros en la dita ciudat sino la sobredita.E e
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aquesto de X, XXX, L, LX anyos e mas tiempo ent’aqua. E lo antedito fue e verdat publico e notorio en
la dita ciudat et alibi.
E las cosas anteditas assi stantes, ja se sia que de justicia e buena razon otra carneceria no se pudiesse
o deviesse aver obrido o parado pora los moros anteditos en Çaragoça, ni se pudiesse aver fecho fazer
crida o preconizaciones siquiere mandamientos penales a los ditos moros, vedandoles que no compren
o comprassen en la carneceria de la dita su principal, sino en la de nuevo fabricada o ubierta. Empero,
faziendo greuge a la dita su principal el bayle general de Aragon, en algunos dias passados, atento de
feyto e contra justicia fabricar e obrir otra carniceria pora los ditos moros de Çaragoça, en e de do
comprassen carnes. E fizo fazer cridas e mandamientos penales por sus porteros e otros en la dita Moreria
e fuera de aquella contenientes en efecto que los moros de la dita Moreria comprassen en la dita carniceria
de su principal, vedando e prohibiendo en la dita manera e en otra manera a los ditos moros que no
comprassen carnes de la carneceria de su principal, contra justicia e razon e en danyo e periudicio de la
dita su principal.
Por que [f. 367r] suplica e demanda el dito procurador por el Justicia de Aragon, judge en la Cort, que
sia pronunciado, decernido e declarado de et con consello de aquello a qui conviene, las sobreditas cosas
de suso recitadas feytas e atemptadas fazer por el bayle general de Aragon seyer mal feytas e contra
fuero e razon, e aquellas deverse cassar e anullar en quanto de feyto procidieron. Et inhibir al bayle
general, lugartenient suyo e otros officiales reyales que d’aqui avant no procidan o procedir fagan o
consientan que tales semblantes cosas como de suso son expressadas fagan o fazer fagan contra e en
periudicio de la dita su principal e de su carneceria. E en otra manera seyer proveydo en e cerqua las cosas
anteditas pro ut in similibus et cetera justitia ministrari petens et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie, revocat mandata penalia et prohibiciones factas et
facta sarracenis aljame Cesarauguste de non emendis carnibus in dicta carneceria aut de alibi emendis.
Et providet quod de cetero talia non fiant cum dicti sarraceni in uti tenantur emere carnes in dicta
carniceria secundum tenorem privilegii exhibiti.
De la comanda de Sant Johan del Spital de Çaragoça.
Excellentissima domina regina locumtenens generalis et Curia honorabilis. Excellencie reginalis
humiliter suplicando et honorabili Curie humiliter exponit Dominicus Senabuey, notarius et procurator
nobilis et religiosi fratris Alvarii de Luna, comendatoris domus Cesarauguste, ac juratorum et hominum
concilliorum sive universitate locorum de La Almunia de dona Godina, de Cabanyas e Alpartil, que loca
sunt ordinis Sancti Johannis Iherusalem, dicte comande Sancti Johannis Cesarauguste, per viam gravaminis
et alii, omnibus illis mellioribus via, modo et forma quibus potest, dixit et proposit, dicit et proposit quod
dudum excellentissimus rex dominus Jacobus, rex Aragonum, celebris memorie, convenit ac pactum fecit
per se et suos successores cum venerabili viro dompno fratre Raymundo de Empuriis, tenente locum
magistri dicti Hospitalis in Castellania Emposte, quod domus Cesarauguste Sancti Iohannis Iherusalem et
loca de La Almunia, Cabanyas e Alpartil, que sunt loca dicte domande domus Sancti Iohannis Iherusalem
civitatis Cesarauguste, et comendator dicte comande ex tunch in antea non tenerentur solvere domino
regi et suis successoribus pro cena presencie et absencie anno quolibet nisi mille CC solidorum jaccensium
et non ultra, sive presens esset dominus rex sive absens. [f. 367v] Et quod dominus rex et sui successores
et oficiales eorum non possent ulterius petere, habere vel exhigere racione dictarum cenarum presencie
et absencie anno quolibet prout hec et alia in composicione predicta latius continetur, ad quam se refert
dictus procurator si et in quantum et vult illa et contenta in ea hic inseri et haberi loco et pro parte horum
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suorum presentium propositorum per inde hac si de verbo ad verbum huic forent posita, inserta et
repetita. Cuius composicionis pretextu et alia, dicti sui principales comendator dicte comande et homines
predictorum consueverunt et soliti sunt et fuerunt, erant et sunt in jure, usu et possessione vel quasi
franquitate et libertate non solvendi pro cena presencie et absencie anno quolibet nisi dictos mille
ducentos solidos modis tamen et formis subscripte et non aliter et in predictis jure, usu, possessione vel
quasi fuerunt, erant et sunt dicti superius nominati a X, XX, XXX, L, LX annis et supra et citra paciffice et
quiete cum sciencia et paciencia domini regis et suorum predecesorum et suorum officialium.
Dicit in quam dictus procurator quod antiquitus fuit asignata quedam cavalleria honoris per reges
Aragonum, qui pro tempore fuerunt, in et super dicta cena et quantitates ipsius quequidem cavalleria fuit
et est pensionis annuum quingentorum solidorum et pretextu dicte asignacionis ex diutina prestacione
tam nobilis Anthonius de Luna quam nobilis Petrus d’Urrea quam etiam nobilis Johannes Martini de Luna,
unus post alium habentes jus in dicta cavalleria a dominis regis Aragonum per asignaciones eisdem factas
percipere consueverunt quilibet eorum suo tempore in ex de et super dicta cena dictos quingentos solidos
a dicto comendatore et concilliis locorum superius enarratarum. Et predicta fuerunt ita facta praticata et
asueta per a X, [XX], XXX, XXXX, L annos et ultra et citra et cum sciencia et paciencia dominorum regum
Aragonum qui pro tempore fuerunt et dominus rex qui nunch est et suorum locatenentium et aliorum
officialium eorum. Et premissorum pretextu et vigore domini regis qui pro tempore fuerunt et dominus
rex qui nunch est et sui officiales non consueverunt a longissimis temporibus e citra et supra nec consuevit
recipere et habere pro cena presencie vel absencie anno quolibet a predictis nisi DCC solidos jaqueses et
cum illis DCC solidis se tenuerunt et tenebant pro contentis et solutis de dictis cena presencie et absencie
in anno quolibet. Et predicta hostendentur plane et clare per diversa albarana de predictis confecta et aliter
ad que se refert dictus procurator. Dicit insuper dictus procurator quod premissorum pretextu et alia dicti
sui principales et comendator predictus et loca et universitates predicte non tenentur nec obligati existunt
ad solvendum domino regi pro cena presencie et absencie nisi tantum septingentos solidos anno quolibet,
nam alios quingentos solidos pro complemento MCC solidos dicte composicionis tenentur pro dicta
cavalleria et compellunt solvere asignatario eiusdem et non domino regi et dicti quingenti solidi dicte
cavallerie asignati debere deduci et defalcari de dictis mille CC solidos dicte cene voluntate et facto domini
regis. Necnon esset conveniens, ymo ab summam quod sine eorum culpa viva solucione gravarentur.
[f. 368r] Et predictis sich existentibus dicit dictus procurator esse verum quod serenissima domina
regina locumtentens generalis seu eius oficiales, per ea qui ad predicta destinati existunt, de facto
compellunt et compellere nituntur suos principales et de facto petierunt et petunt a dictis suis principalibus
pro cena presencie et seu absencie et aliis supradictis integre dictos mille ducentos solidos et nolunt
dimittere dictos quingentos asignatos dicte cavallerie et ea racione miserunt portarii ad locum de La
Almunia pro fienda execucione dictorum mille ducentorum solidorum, volentes ipsos comp[e]llere ad
solvendum eosdem et aliis variis modis molestare dictos suos principales in et super exaccione dictorum
mille ducentorum solidorum. Et ut sich et alia contra Forum, sub regia clemencia loquendo, modis predictis
et aliter gravant dictos suos principales contra jus et justiciam in predictis et hoc, actentis causis et
racionibus omnibus et singulis antedictis, idcirco dictus procurator nomine quo supra suplicat et petiit per
Justiciam Aragonum, judicem in Curia, seu per illum et illos ad quem vel quos expectet de et cum consillio
eorum qui licite possunt et debent in predictis secundum Forum consulere, pronunciari, decerni et
declararii omnes dictos videlicet comendatorem et loca predicta non teneri solvere anno quolibet domino
rege pro cena presencie et absencie nisi tantum DCC solidos dineros jaccenses et pronunciarii et declararii
restantes D solidos pro complementum dictorum mille CC solidos dicte cavallerie fore et esse asignatos
per dominos reges aut dominum regem aut dominum regem teneri et debere salvari indempnes eius
371

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 372

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

principales a solucione et prestacione dictorum D solidorum dicte cavallerie asignatorum plenarie et
suffcienter pro ut decet. Et provideri quod de cetero ab hominbus predictis eius principalibus non possint
peti, exhigi vel levari racione dictarum cenarum nisi tantum dicti DCC solidi annis singulis et non ultra et
quod deinceps ea racione premissa non vexentur neque inquietentur et aliter in predictis et circa predicta
fieri et povideri, suplicat et petiit dictus procurator prout in talibus et similibus est fieri et provideri asuetum,
de quibus et cetera est paratus ministrare informacionem et cetera.
Domina regina locumtenens, de consensu Curie, providet quod de cetero a comanda seu bailia domus
Cesarauguste Sancti Johannis Iherosolimitani et a locis de La Almunia, de Cabanyas et de Alpartil nec ab
hominibus eorumdem non petantur aut exhigantur per dominum regem pro cena absencie aut presencie
annis singulis nisi septingenti solidi cum quingenti solidi restantes de illis mille ducentis solidis jaccensis
qui vigore composicionis facte inter felicis recordacionis dominum Jacobum, regem Aragonum, et
venerabilem et religiosum virum fratrem Raymundum de Empuriis, tenentem locum magistri dicti
Hospitalis in castellania Emposte, cum carta domini regis Jacobi, data Valencie sexto decimo kalendas
febroarii anno Domini millesimo trecentesimo tercio decimo, annuatim pro dicta cena absencie et
presencie dicto domino regi solvi debebant ab aliquibus citra temporibus soluti fuerint pro cavalleria
honoris. Reservat tamen jus domino regi quod si de cetero compertum fuerit et judicatum dictos
quingentos solidos non fore solvendos nec solvi debere pro cavalleria honoris, quod dicto casu possit
annis singulis dictus dominus rex recipere et exhigere pro cena absencie et presencie a dicta comanda
domus Cesarauguste et a prefatis locis de La Almunia, Cabanyas et Alpartil et hominibus eorum pro cena
absencie et presencie mille ducentos solidos.
[f. 368v] De los confrayres de las confrayrias de los pelayres e texidores de Çaragoça.
Muy alta e excellent senyora. A vuestra alteza humilment suplicando e a la honorable Cort expone
Johan Vales, procurador del officio de la pelayria e confrayres de las confrarias de los pelayres e texidores
de la ciudat de Çaragoça, el qual en el nombre procuratorio sobredito dize e propone que los ditos sus
principales han poder e han costumbrado fazer entre si ordinaciones concernientes todo bien e utilidat
de la cort e officio dellos. E por extirpar diversos fraudes e baraterias e por otros respectos devidos, fizieron
e ordenaron ciertas ordinaciones en tiempos passados, las quales assi como justas e razonables fueron
por los jurados de la ciudat antedita confirmadas e aprobadas, de las quales ordinaciones confirmaciones
faze promta fe el dito procurador e quiere aquellas e lo contenido en ellas seyer havidas e havido en e
por part de lo aqui contenido e proposado si e en quanto et cetera.
Item, dize el dito procurador que los judios reboleros e usantes de la art de la lana en la dita ciudat,
de antiga costumbre e en otra manera, por respecto de los officios suyos, toda via son seydos subiectos
a las ordinaciones que fazen e son seydas feytas por los ditos sus principales, specialment quando fueron
e son actorizadas, confirmadas e aprobadas por los jurados de Çaragoça. E los ditos judios han
costumbrado observar las ditas ordinaciones e obedecer quando en las penas en aquellas contenidas
encorren a los executores de las ditas penas por las ditas ordinaciones statuydas e en otras diversas
maneras han seydo obedientes e diusmesos a las sobreditas ordinaciones. E aquesto fue e es verdat.
Item, dize el dito procurador que, en virtut de las ditas cosas e en otra manera, los ditos sus principales
han costumbrado e les era promeso e havian e han dreyto e fueron, eran e quanto en ellos es, son en
dreyto, uso e posession o quasi, de complir los judios reboleros e usantes de la art de la lana en la dita
ciudat por execucion de las penas e remedios statuidos e contenidos en las ordinaciones sobreditas et alia
a observar el tenor, pratica e uso de las ditas ordinaciones. Et e aquesto de III, IIII, V, XX, XXX anyos aqua
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e de mas avant, con sciencia e paciencia del senyor rey e de sus officiales e de los ditos judios e de otros
qualesquiere.
E las cosas sobreditas assi stantes, dize el dito procurador que la muy alta e excellent senyora reyna
lugartenient general, a inportunidat de los ditos judios vel alia, salva la clemencia reyal, en preiudicio de
sus principales, por su carta eximio a los ditos judios de las ditas ordinaciones e de la observancia de
aquellas, e quiso e les atorgo que pudiessen usar de sus officios segunt ante de las ditas ordinaciones havia
costumbrado. E revoco, capo e anullo las ditas ordinaciones e lo contenido en ellas quanto a los ditos
judíos, segunt que las sobreditas cosas mas largament pareçen por tenor o copia de la dita clamada carta
o revocaciones, de la qual faze promta fe si e en quanto e a los fines e effectos anteditos et non en mas.
La qual clamada execucion e revocacion fue, era e es, favlando dius la clemencia reyal e con la reverencia
que quiere, in[f. 369r]foridica e contra Fuero feyta. Cum quia feyta sines de cognicion de causa e la part
de qui es interes, no clamada. Cum quia es derogativa e abdicativa del poder e dreyto que los ditos sus
principales han e les fue e es por las causas anteditas e por costumbre antiga et alia adquirido. Cum quia
decissoria, no hoyda la part atorgada e emanada.
E por tanto, el dito procurador, por via de greuge, suplica e demanda que por el Justicia de Aragon,
judge en la Cort, o por aquel a qui convienga, de e con consello de aquellos qui pueden segunt Fuero
en lo sobredito consellar, sia pronunciado, decernido e declarado la sobredita execucion, provission e
revocacion e otras cosas contenidas en la dita clamada carta de la senyora reyna de suso mencionada
haver seydo fechas, proveydas e atorgadas contra Fuero e seyer irritas e de ninguna efficacia. Lo qual
pronunciado e declarado, suplica e demanda el dito procurador seyer revocado e anullado quequiere
que en virtut de las cosas anteditas se yes subseguido e los ditos sus principales seyer reduzidos en el stado
que eran ante de la dita concession, excurcion e revocación. E en otra manera en lo sobredito dever seyer
proveydo segunt que en tales e semblantes cosas et cetera e justicia seyerles ministrada, et cetera.
Predicte suplicacioni gravaminis fuit facta proviso post presentem cartam inserta in principio cuius est
tale signum [signo].
Del lugar d‘El Bayo.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable. A vuestra alteza e a la dita honorable Cort
humilment suplicando, expone Martín d’Alfaiarin, procurador de los jurados e hombres del concello
siquiere universidat del lugar de Bayo, en la millor forma e manera que de Fuero puede, que en las Cortes
celebradas en la ciudat de Teruel por el senyor rey bienaventuradament agora regnant e por part de los
ditos sus principales, fue dado al dito senyor rey e a la Cort offrecido un greuge contra el dito senyor rey
sobre una clamada sentencia por el dito senyor rey e por el vicecanceller de su senyoria en persona del
dito senyor rey, favlando jus la clemencia del senyor rey, que fue dada e promulgada en e sobre cierta
question por apellacion segunt se dize la ora introduzida entre los jurados e hombres del concello siquiere
universidat de la villa de Exea de los Cavalleros, de una part, indevidament apellantes, e los ditos sus
principales [f. 369v] de la otra, segunt en el dito greuge mas largament es deduzido. El qual e todas e
cada unas cosas en aquel contenidas e mencionadas quiere haver el dito procurador en el dito nombre,
en lugar e por part de lo proposado en la present, si en quanto e el e en el qual greuge en la dita Cort
de Teruel dado fue fecha provision de cierta comission a mossen Martin Diez d’Aux, quondam, contenida
en la fin del dito greuge. E como el dito mossen Martin Diez d’Aux, Justicia d’Aragon, sia muerto, lo qual
es notorio e por notorio lo suplica el dito procurador en el dito nombre haver e reputar, por tanto, como
la dita causa del dito greuge por la dita muert el dito mossen Martin Diaz, comissario et alia, por el dito
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comisario no haver pronunciado ni deliberado res, en aquel finque indecissa, e los ditos sus principales
no hayan otro remedio o provision al dito su greuge, deduzido e dado en las ditas Cortes celebradas en
la ciudat de Teruel, sino que por vuestra alteza e por la dita vuestra Cort e por aquel o aquellos a qui de
Fuero pertenesce e se spera, les sia proveydo por aquesto en la millor forma e manera que de Fuero
pueden e les pertenescen. Suplica el dito procurador en el dito nombre vuestra alta senyoria por aquella
o por aquel o aquellos a qui de Fuero pertenesce e con consello de aquellos que de Fuero deven consellar
et alia, en la forma de Fuero ordenada, seyer subrrogados o subrrogados, creado e asignado, creados e
asignados alguno o algunos comissario o comissarios a nenguna part no sospechosos en e cerqua la
cognicion e determinacion de las cosas contenidas en el dito greuge dado en las ditas Cortes celebradas
en Teruel por los ditos sus principales, segunt la forma de la comission del dito mossen Martin Diez,
quondam. Et alia suplica el dito procurador en el dito nombre por vuestra alteza e por la dita honorable
Cort e por aquel o aquellos a qui de Fuero pertenesce seyer ministrada justicia a los ditos sus principales
en e cerqua las cosas contenidas en el antedito greuge dado por su part en las ditas Cortes de Teruel e
contenidas en la present e cerqua ad aquellas seyer pronunciado e proveydo, subrrogado, emendado e
declarado si e como en tales e semblantes cosas por Fuero e costumbre del regno e razon et alia se deve
e es costumbrado proveyr, lo qual a gracia e merçe reputara et cetera, non astringens et cetera.
Altissimus et cetera.
Habita voluntate partium ut in gravamine oblato in Curia celebrata Turoli providebitur.
[f. 370r] La senyora reyna lugartenient general, de voluntat de la Cort e con consentimiento de las
partes, revoca el privilegio, exhencion o indulto por su alteza a los judios reboleros de la dita ciudat
atorgado, que dado fue en la ciudat de Çaragoça a tres dias de febrero anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo. E no res menos, de consentimiento de las ditas partes, provide que en
la visitacion de reboles e lanas de tiser a lanadas en pelo que son y seran de qualesquiere judios stantes
e habitantes en la ciudat de Çaragoça, que y de haya un judio veyedor ydoneo, el qual, cada un anyo los
judios reboleros de la dita ciudat hayan de sleyr en el dia que los perayres christianos de la dita ciudat
costumbran sleyr sus veyedores. El qual judio veyedor de continent que sera electo e ante que pueda usar
del dito officio, sia tenido e deva jurar en presencia de los jurados de la dita ciudat, con el rotulo al cuelo,
dius encorrimiento de las maledicciones en el Fuero e el dito rotulo contenidas, las quales no queremos
le sian leydas per extensum, de bien e lealment haverse en el officio de la dita veyedoria, todo odio, amor,
favor e frau cessantes. El qual veyedor, con los veyedores puestos e electos por los ditos perayres
christianos de la dita ciudat, haya de veyer e reconoscer qualesquiere lanas e reboles que son o seran de
judio alguno en la antedita ciudat habitant e stant. Las quales lanas e reboles de los ditos judios vezinos
e habitadores de la dita ciudat queremos que los veyedores christianos o el uno dellos ensemble con el
veyedor judio, e no sin el, ayan de judicar, veyer e fazer judicio de aquellas. Empero si el veyedor judio,
clamado o requerido por los veyedores christianos o por alguna otra persona e presentes testimonios
dignos de fe, que venga a visitar, judicar o fazer judicio de las ditas lanas, sera necligent o contumaz en
venir a fazer los ditos judicio o visitacion, en el dito caso, queremos que los ditos veyedores christianos,
sines de veyedor judio puedan fazer la dita visitacion e judicio. E queremos qu’el dito [f. 370v] judio
veyedor no haya visitacion ni judicio alguno en lanas o reboles de otra persona alguna de qualquiere ley
o condicion sia, si no es en lanas o reboles de judio vezino de la dita ciudat e en aquellas que haya el dito
judicio e visitacion en la forma antedita.
E por utilidat de la cosa publica, de voluntat de la dita Cort e de las ditas partes, provedimos e
ordenamos que toda persona de qualquiere ley, stado o condicion sian que en la dita ciudat de Çaragoça
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o sus terminos vendra o baratara o fara vender o baratar lanas lavadas de tisera en pelo o reboles o lanas
tenydas, que aquellas sian tenidos de vender bien lavadas, bien exutas e limpias de toda sutziedat e
orredeza e mercaderas. E si alguna persona havra comprado de las sobreditas lanas e se clamara no seyer
exutas o limpias en la forma sobredita, que se haya de ir a clamar a los veyedores sobreditos en la forma
e manera antedita. E los veyedores en aquel caso hayan de visitar e de sprimentar las sobreditas lanas e
fazer ne taras si’nde havra al dito clamant, las quales taras no puedan seyer denegadas por el vendedor
o comprador e qualquiere persona que denegara las taras o no querra complir el judicio que los veyedores
havran feyto, que en cada uno de los ditos casos encorra en pena de trenta sueldos por cada vegada que
lo recusara, dividera ut infra, e sia tenido de complir e de satisfer al comprant aquellas taras que los ditos
veydores (sic) havran judgado. Empero que de qualquiere lana que se havra de fazer taras de los judios
vezinos de la dita ciudat, que se hayan de fazer antes que no se pese la dita lana. De todas las otras lanas
que se vendran en la dita ciudat o venran a vender lavadas en pelo, aquellas hayan de reconecer, judgar
o extimar los veyedores de los ditos perayres [f. 371r] segunt e iuxta las ordinaciones suyas cada vegada
que requerido seran, dius pena de trenta sueldos. Las quales penas remeter no se puedan e remesas o
no, las ditas taras, stimacion e judicio de los ditos veyedores se hayan a fazer a qualquiere de los veyedores
qui sera requerido mediant testimonios fidedignos a hir a stimar e fazer las sobreditas taras o reconexer
las ditas lanas sia tenido fazer la dita judicacion, extimacion, conjuncion, visitacion e taxacion. E si no la
querra fazer, que los otros veyedores puedan fazer las ditas taras e judicio, extimacion, siquiere visitacion
de las ditas lanas, no obstant la absencia del dito veyedor. E el veyedor qui sera contumaz e necligent en
la forma sobredita en no entrevenir e fazer las sobreditas cosas, encorra en la dita pena ut supra. E los
veyedores sian tenidos fazer e sperimentar las sobreditas taras e lanas en sus casas o en do a ellos bien
visto sera, en tal manera qu’el comprador no pueda seyer enganyado en la dita lana por haver hi de
agua, polvo o tierra suarda o arena alguna o otra sutziedat. E que en el caso que los ditos veyedores
judgaran las ditas taras, hayan dos dineros por rova de salario, uno del comprador e otro del vendedor.
E queremos que quiquiere que se tendra por agreviado de judicio de los ditos veyedores, que haya la
primera apellacion e recorso a los jurados de la dita ciudat. E las penas sobreditas queremos sian divididas
en tres partes: la una al seyor rey, la otra al comun de la dita ciudat, la tercera part pora el acusador. [f.
371v. en blanco]
[f. 372r] Del procurador fiscal del senyor rey.
Senyora muy excellent e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria e a la honorable Cort, exposa
Gil Dolç, notario procurador fiscal del senyor rey substituydo por don Ramon de Castellon, procurador
fiscal del senyor rey, el qual, por via de greuge e en aquella millor forma e manera que millor puede, dize
e proposa qu’el peage vulgarment clamado el peage de la villa de Sarinyena, el qual es del senyor rey, se
arrendava e solia arrendarse todos anyos dos mil sueldos e dos mil e cincientos. E esto por causa que todas
las mercaderias e bienes que venian a la dita villa por venderse, assi en feria como en dias de mercados
o en otra manera todas semanas, e judios mendicantes que venian a obrar sus officios, pagavan peage
encara que no vendiessen las ditas mercaderias. Item, çaffran, judios e bestias mulares, todos pagavan
peage e del dito peage no eran franquos, ni los jurados de la dita villa no podian enfranquir.
E ya se sia los clamados judges asignados por el senyor rey en la Cort ultimament celebradas en la villa
de Alcanyz por el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor, attendido qu’el dito peage se pagava
en la dita villa de todas las mercaderias segunt dito es, assi en ferias como en mercados, deviessen haver
pronunciado el dito peage deverse pagar en la dita villa de todas las mercaderias que vendrian a la dita
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villa, assi en ferias como en mercados, e de pex fresco, filaça, fruyta, palma, yerba, legums. E assi mesmo
aquellos que vienen por obrar de sus officios e paran tiendas. E no deviessen haver dado licencia e facultat
a los jurados e conselleros de la dita villa de poder fazer franquos de peage a ninguna persona. Empero,
los ditos clamados judges e comissarios dados por la dita Cort a conoscer de los ditos peages,
indevidament e cuentra justicia e cuentra la costumbre antiga, segunt se pagava e costumbrava pagar el
dito peage, pronunciaron e proveyeron que los jurados e conselleros de la dita villa pudiessen enfranquir
e fazer francos por tiempo de quinze dias de no pagar peage a las personas que adurian mercaderias a
la dita feria o en otra manera. E que los judios mendicantes o menestrales que vendran a obrar de sus
officios que no paguen peage. E que los que aduran a los mercados de la dita villa o sus terminos o en
otra manera merceria, specieria o buffoneria e pagaran tiendas, que no paguen peage. Item, que pex
fresco, filaça, fruyta, palma, yerba, legums ni semblantes mercaderias, que no paguen peage. Item, que
judio que vendra por obrar de su officio en la dita villa o sus aldeas, que no pague peage.
De lo qual, seyora muy excellent, el senyor rey es estado e es agreviado, e las sobreditas cosas son
seydas feytas por los ditos clamados judges indevidament e contra Fuero, justicia e razon e en danyo e
periudicio del senyor rey e de sus rendas e del dito peage. Car en la dita villa, antes de las ditas
pronunciacion e provision, se pagava peage de todas las mercaderias e los ditos jurados no los podian [f.
372v] fazer franquos de peage a los que a la dita villa venian. Agora, por causa de las ditas provisiones
e pronunciacion de los ditos clamados judges, ha preso tanta diminucion el dito peage que, assi como
se solia arrendar dos mil e dos mil e cincientos sueldos cada anyo antes de la pronunciacion e provision
de los ditos clamados judges, agora no se arrienda sino quatrozientos o cincientos sueldos. Por lo qual,
senyora muy excellent e muy honorable Cort el dito procurador fiscal demanda por el Justicia d’Aragon,
judge en la present Cort, seyer pronunciado e declarado de e con consello de aquellos qui pronunciar deve
en lo sobredito los ditos clamados judges haver indevidament e cuentra justicia e razon haver pronunciado
e provehido en los ditos peages en la sobredita manera. E seyer revocado e revocar lo pronunciado e
proveydo por los ditos clamados judges assi como a feyto contra Fuero, justicia e razon. E pronunciar e
proveyr que los ditos jurados e conselleros no puedan fazer franquos por ningun dia ni tiempo a los que
vendran con sus mercaderias a la feria de la dita villa. E que todos los que aduran mercaderia a la dita
villa e aldeas, assi a la feria e mercados como en otra manera, paguen e sian tenidos pagar peage por las
ditas mercaderias e en la forma e manera que costumbravan pagar peage de las ditas mercaderias antes
que la dita provision, pronunciacion o declaracion fuesse feyta por los ditos clamados judges. E tornar al
dito senyor rey en aquella posession o quasi que era de cullir el dito peage antes que las ditas declaracion,
pronunciacion o provision no fuessen feytas por los ditos clamados judges. E se ya se sia las cosas
sobreditas procidan de Fuero e justicia encara el dito procurador fiscal las havra en gracia a vuestra altesa
e cortesia a la dita honorable Cort, quam et cetera.
Altissimus et cetera.
Iam est provisum per comissionem factam circa pedatica.
[f. 373r] De Dolcina de Santafe.
Muy excellent senyora. A la vuestra muy alta senyoria humilmente suplicando e a la honorable Cort
rogando, demuestra Johan de Santafe, vezino de la villa de Sarinyena, assi como tutor e curador de la
persona e bienes de Dolcina de Sanctafe, pupilla menor de edat de quatorze anyos, que Jurdan Vicent,
lugartenient de Justicia d’Aragon por mossen Ferrer de Lanuça, cavallero consellero del senyor rey e
Justicia d’Aragon, agora de pocos dias aqua ha agreviado a su principal en una causa de contrafuero feyto,
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en la qual, por part de un clamado Domingo Portoles manifiestado, se firmava por contrafuero contra el
lugartenient de justicia de Saranyena e contra el lugartenient de sobreiuntero, diziendo entre los otros
clamados greuges en la dita clamada firma contenidos qu’el dito lugartenient de sobrejuntero havria
contra Fuero agreviado al dito Domingo Portoles, diziendo e afirmando que, estando el dito Domingo
preso con cadena en cuello e grigolles en piedes, en las maneras en la dita clamada firma recitadas, o al
menos no livrando realment de la carçel, Johan de Gistau, lugartenient de sobrejuntero, sinse ninguna
presentacion por el feyta al justicia e a los jurados e a los otros officiales de la dita villa de Saranyena, como
en aquel instant veniesse el dito lugartenient de sobrejuntero de la villa de Alcanyz al dito Domingo preso,
segunt es dito, e estant en el poder e casas de Arnalt Perez de Castro, lugartenient de bayle de la villa de
Sarinyena, contra disposicion de Fuero lo priso, diziendo que lo prendria por mandamiento de la senyora
reyna. E assi dize que lo agrevio contra Fuero.
E ya sia, senyora muy excellent, el dito desaforamiento no sia bien posado e muyto menos provado,
antes sia provado el contrario, es a saber, qu’el dito Domingo es seydo preso por el dito lugartenient de
sobrejuntero foridicament segunt consta e constar puede por los actos del processo de la cort del Justicia
d’Aragon et alia, de los quales el dito suplicant es presto de fazer promta fe, atorgandole compulsa, la
qual suplica seyerle atorgada. Empero el dito Jurdan Vicent, lugartenient de Justicia, ha recebido la firma
al dito Domingo, en la qual el dito Domingo se demanda livrar de la carçel, como injustament preso, ya
sia por part del dito suplicant sia provado el contrario, o al menos por el dito indevidament firmant no
sia tal desaforamiento posado e menos provado en lo sobredito de la capcion del lugartenient de
sobrejuntero aut alia, por lo qual deva seyer livrado de la carcel. Porque el dito suplicant suplica a vuestra
excellencia e requiere al Justicia d’Aragon, judge en la Cort, que de consello de aquellos que de Fuero en
lo sobredito intervenir e consellar deven, revoque la dita clamada pronunciacion fecha por el dito
lugartenient de Justicia e la indevida condempnacion de [f. 373v] despesas feyta contra el dito su principal,
attendido que la dita clamada causa havia dexado a discrecion del judge. E todas las otras cosas contra
el dito su principal de la dita clamada pronunciacion provenientes e de alli subsiguientes e entretanto
mandar e inhibir a los lugartenientes del dito Justicia e que no procida en la dita causa e no soltar el dito
Domingo. Et licet predicta de justicia procedant dictus suplicans reputabit ad graciam, petens promissis
factum tangentibus et cetera quoniam si negentur ofert se paratum probare et cetera, asignando sibi et
cetera, si de Foro et cetera, non astringens.
Altissimus et cetera.
Non est instructum.
De la Comunidat de las aldeas de Teruel e de la villa de Mosqueruela.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. En presencia de vuestra excellencia e de la
honorable Cort comparece Gonçalvo de la Cueva, notario procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel e villa de Mosqueruela e singulares de aquellas, el qual humilment por via de greuge e en todas
aquellas vias e maneras que millor dir, fer, demandar siquiere suplicar se puede e deve, en voz e nombre
de la dita Comunidat e villa, officiales e singulares de aquellas, dize, proposa que los judez e alcaldes de la
ciudat de Teruel han cognicion criminal de las causas criminales criminalment intemptadas en las aldeas de
la dita Comunidat e singulares de aquellas en cierta manera en el privilegio de la dita Comunidat atorgado
por el senyor rey bienaventuradament regnant expressada, excepto en la dita villa de Mosqueruela e lugar
de Ruvihuelos, en los quales no han alguna jurisdiccion civil ni criminal, antes aquellas se exercexen en las
ditas villa e [f. 374r] lugar de Riviehuelos por los officiales de aquellos. E la dita jurisdiccion civil e criminal
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civilment intemptada es de las ditas Comunidat e aldeas. E los ditos judez e alcaldes de la dita jurisdiccion
no se pueden ni deven entremeter e son inhibitos por el dito senyor que de la dita jurisdiccion civil e criminal
civilment intemptada no se puedan entremeter e les es abdicado todo poder de fazer el contrario. El qual
privilegio, inhibicion e abdicacion es seydo presentado a los ditos judez e alcaldes e ciudat de Teruel. E
quiere aquel e las cosas en aquel contenidas seyer e haver aqui por insertas e repetidas si et in quantum et
cetera. E por muytas razones justas e razonables tocantes toda la dita ciudat e Comunidat e officiales de
aquellas, la dita Comunidat, officiales e singulares de aquella havian e han havido e han por suspechosos
los ditos judez e alcaldes de la dita ciudat de Teruel e perorrient la dita ciudat, por lo qual por part de la dita
Comunidat e singulares de aquella fue dada e offrecida devant vuestra reyal magestat suplicacion contenient
las ditas causas de suspeyta e perorrocencia, que las ditas Comunidat, aldeas e villa e singulares de aquellas
havian e han contra los ditos judez e alcaldes e contra la dita ciudat, las quales prociden de Fuero, justicia
e razon. E dada la dita suplicacion e causas de suspeyta e perorrocencia alli mencionadas medio jurament
adveradas legitimament segunt Fuero por vuestra excellencia e reyal provision, fueron los ditos judez e
alcaldes e cada uno dellos inhibidos que de causa alguna criminal criminalment intemptada tocant la dita
Comunidat, officiales e singulares de aquella, assi agendo como defendiendo en alguna manera no se
intremetiessen, abdicandoles todo poder de fazer el contrario. E por la dita reyal provision fue comendada
la conexença e jurisdiccion de conoxer de las ditas causas criminales criminalment intemptadas tocantes la
dita Comunidat, officiales e singulares de aquella agendo aut defendendo a mossen Ramon Cerdan, capitan
de las ditas Comunidat e aldeas, la qual letra siquiere inhibicion o provision e comission fue presentada al
dito capitan. E apres el dito capitan, como judge siquiere comissario sobredito por vos dita senyora asignado,
feyta a el presentacion de la dita letra e comission, inhibio siquiere fizo fazer inhibicion a los ditos judez e
alcaldes e lugartenientes dellos que no se entremetiessen de cognicion de las ditas causas criminales
criminalment intemptadas o intemptaderas tocantes la dita Comunidat e villa e singulares de aquellas,
agendo vel deffendendo, como el fuesse judge de aquellas por virtut de la dita comission.
E las sobreditas cosas stantes assi como de suso es recitado, de vuestra alteza es stada emanada una
clamada letra siquiere provision, no clamada ni citada la dita Comunidat, dius vuestra clemencia humilment
e con toda subiecion favlando, inforidica, injusta, por vigor de la qual la dita Comunidat o sus procuradores
no clamados ni citados ni tirada la dita inhibicion contra los ditos judez e alcaldes obtenida por la dita
Comunidat e singulares de aquella, antes aquella stant como sta de present, manda en cierta manera a
los ditos judez e alcaldes procehexcan a capcion de las [f. 374v] personas de los regidores, procurador e
singulares de la dita Comunidat e occupacion de sus bienes o de aquellos que ciertas ordinaciones havian
fecho en plega general ultimament celebrada en el lugar de Visiedo. La qual dita clamada letra siquiere
provision e concession de aquella, favlando siembre (sic) dius vuestra clemencia, de Fuero no se podia ni
devia atorgar e es injusta e subrepticia e obtenida no fecha mencion de la provision justa obtenida por part
de la dita Comunidat. Por la qual vigor de la qual inforidica clamada provision siquiere letra et alia,
indevidament los ditos judez e alcaldes son idos por las aldeas de la dita Comunidat e han tomado presos
algunos de la dita Comunidat e han occupado siquiere inventariado contra Fuero, justicia e razon e sin causa
legitima, seyendo inhibidos e seyendoles abdicada en las causas tocantes a la dita Comunidat, regidores,
procurador e singulares de aquella e villa de Mosqueruela totalment la dita jurisdiccion e conexença. E
encara, contra tenor del dito privilegio, inhibicion e abdicacion de jurisdiccion sobreditas, las cosas e bienes
de los algunos de los ditos regidores e otros de la dita Comunidat e singulares de aquella, e senyalladament,
de Diago Medina, Johan Perez de Cuevas, Eximeno Caudet, Gil Martinez de Valdenzebron, Johan d’El
Povo, Johan Martinez de Montagudo, Johan Gomez, Pascual Vicent, Jayme Visiedo, Paulo Tomas, Pero
Navarro, Rodrigo Navarro, Johan Perez Navarro, Anthon de Liria, Bertholomee del Angosto e Pascual
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Navarro, vezinos e habitadores de la dita Comunidata, e de Pedro Nicholas e Johan Gil de Palomar,
procuradores e mesageros de la dita Comunidat e enviados e deputados a las presentes Cortes. E stando
ellos en aquellas presentes e seyendo por vuestra excellencia a las Cortes et alia por Fuero e razon guiados
e asegurados, e error a errores multiplicando, stando e no seyendo tirada la dita inhibicion, han procehido
los ditos judez e alcaldes o lugartenientes de aquel o de aquellos a mandar e fazerlos citar que comparezcan
devant del dito judez o lugartenient suyo los ditos mensageros e procuradores e otros officiales e regidores
o singulares de la dita Comunidat a responder en la dita ciudat de Teruel a ciertas clamadas demandas
criminales que contra ellas e cada una dellas se deven dar e offrecer a instancia del procurador de la dita
ciudat o procurador fiscal o algunos otros. E han feyto e fazen otros processos e enantamientos. E por la
dita razon e otras manera indevidas quieren e se sfuerçan a condempnar los sobreditos e otros singulares
de la dita Comunidat e a executar los bienes. Lo qual todo es seydo fecho o enantado por los ditos judez
e alcaldes o alguno dellos o lugartenientes suyos contra Fuero e toda razon e persona o personas no
legitima ni legitimas ni havientes poder ni jurisdiccion a fazer las cosas sobreditas, stando como de present
sta e es dito la dita inhibicion e abdicamiento e potestat e jurisdiccion a ellos e cada uno dellos por vuestra
magestat feyta, e stando los ditos procuradores en la dita Cort de Aragon [f. 375r] e los otros de suso
nombrados. Lo qual yes seydo aceptado e fecho en grant danyo e periudicio de la dita Comunidat e
singulares de aquella e vilipendio de la jurisdiccion del senyor rey e contra toda justicia e razon.
Por tanto, el dito procurador, en el nombre sobredito, por via de greuge et18 alia en todas aquella
forma e manera que dir, fer, demandar e suplicar se puede e deve, suplica la vuestra reyal magestat e
ruega a la honorable Cort por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos qui
segunt Fuero pueden e deven intervenir a prestar el dito consello en tales e semblantes actos, seyer
pronunciado e declarado la dita clamada letra siquiere clamada provision e concession de aquella, por la
qual vuestra excellencia manda a los ditos judez e alcaldes de Teruel e a cada uno dellos que procehezcan
a capcion de las personas o occupacion de bienes de los regidores e de aquellos qui intervinieron en fazer
las ditas ordinaciones e a revocar las ditas ordinaciones e a fazer otros processos en aquella mencionados,
seyer desafforada e contra Fuero e razon e costumbre del regno seyer concessa siquiere atorgada. E todos
los clamados actos e clamados processos, capciones, occupaciones siquiere inventariaciones de bienes por
vigor de aquella o en otra por los ditos judez e alcaldes o lugartenientes dellos o alguno dellos, e por otros
qualesquiere officiales, fechos e factas signanter depues de la presentacion de la dita inhibicion, privilegio
e abdicacion de jurisdiccion a ellos fecha, seyer desafforadas e contra Fuero e razon fechos e attemptados.
E por la misma diffinitiva sentencia, con consello de los qui intervenir hi deven, suplica el dito procurador
revocar la dita desafforada letra siquiere provision e concession de aquella e todo lo actitado e lo
atemptado, fecho e procehido por vigor de la dita clamada letra e provision e todo lo otro fecho por los
ditos judez e alcaldes o alguno dellos o lugartenient dellos o de alguno dellos o otros qualesquiere
officiales reyales signanter depues de la dita inhibicion e otras cosas sobreditas a ellos presentadas e todo
lo otro assi dessafforadament por ellos procehido e enantado. E, fecha la dita revocacion, tornar e mandar
tornar todas las cosas assi de fecho attemptadas e fechas a devido stament que en aquella forma e
manera que stavan ante de la concession de la dita clamada letra siquiere provision. E mandar soltar las
personas que han presas de las ditas aldeas. E revocar, cancellar e tirar e anullar las ditas inventariaciones,
scripciones de bienes fechas en los officiales e singulares de la dita Comunidat. Et alia suplica el dito
procurador por vos seyer fecho, pronunciado e provehido, a consello de los qui intervenir e consellar hi

18. En el manuscrito, por error: se
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deven, segunt de Fuero e costumbre del regno en tales actos deven, seyer fecho, pronunciado e
provehido. Et licet predicta de justicia procidant a tamem ipse procurator ad graciam reputabit singularem.
Altissimus et cetera.
Partes composuerunt quod in presenti gravamine non fieret aliqua provisio de presenti.
[f. 375v] Del noble don Pedro d’Urrea.
Muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alta senyoria e a la dita honorable Cort
humilment suplicando, expone Martin de Peralta, notario procurador del noble don Pedro d’Urrea, senyor
de Almonezir de la Sierra, diziendo qu’el dito su principal tiene de las cavallerias que son sobre las aldeas
e Comunidat de la ciudat de Daroca, el merinado, baylio e alcaydio de las quales aldeas e Comunidat, por
provisiones reyales del senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, e provisiones de Cortes Generales, han
acostumbrado tener e regir e governar e collir las rendas e dreytos de aquellos el noble o nobles que tienen
las cavallerias de las ditas aldeas e Comunidat, e el merino o collidor puesto por los nobles a collir las
calonias de sixanta sueldos, e de alli ayuso, bayle e alcayde puesto por ellos. E agora, segunt se dize, por
provisiones del senyor rey, la dita Comunidat o los procuradores, sesmero o scrivano de aquella quieren el
dito merinado e baylio e alcaydiado regir e administrar, e los dreytos de aquellos collir de las ditas calonia
de sixanta sueldos o d’alli ayuso. Por tanto, el dito procurador demanda por el Justicia de Aragon, judge
en la present Cort, de et con conselo de aquel e aquellos que deve e en todas las manera que li conviene,
seyer pronunciados el dito merinado, baylio e alcaydiado e otros officios quanto toqua a las calonias de
sixanta sueldos e de alli ayuso deverse regir por el merino, bayle o alcayde del noble o nobles obtenientes
o obtenientes las ditas cavallerias sobre la dita Comunidat e plegar los ditos dreytos de aquellas. E seyer
inhibidos los ditos procurador, sesmero, scrivano e la dita Comunidat que del dito merinado ni del regimiento
ni administracion de aquel, quanto toqua a las ditas calonias, no se entremetan. E assi mismo, mandar a la
dita Comunidat, sesmeros, scrivano o procurador de aquella que los privilegios que dizen seyerles atorgados
por el senyor rey e otros qualesquiere dreytos que y de pretiendan haver sobre el dito merinado, regimiento
ni administracion de aquel quanto a las ditas calonias, que los traygan e demuestren. E en lo sobredito el
dito procurador demanda seyer fecha justicia por aquel que deve e como conviene et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie, providet quod nobiles tenentes cavallerias in
Comunitate aldearum civitatis Daroce possint ponere seu constituere merinum aut merinos, quiquidem
merinus aut merini possint exhigere et recipere pensiones cavalleriarum quas dicti nobiles seu eorum
asignatarii habent vel habebunt seu recipere debent aut debebunt in dicta Comunitate, de quibus
pensionibus possint retinere penes se viginti solidos de qualibet cavalleria, pro suo salario. Et providet, de
voluntate dicte Curie, quod dictus merinus seu dicti merini per dictos nobiles seu aliquem eorum constituti
et constituendi non possint exhigere, recipere nec habere a dicta Comunitate aldeis nec singularibus
eiusdem ius aliquod racione aliquarum caloniarum nec alia quavis causa seu racione nisi solum et dumtaxat
pensiones dictarum cavalleriarium, ymo quo ad alia preterquam ad recipiendum pensiones dictarum
cavalleriarum sint et habeantur pro personis privatis cum officium dicti merinatus que ad alia sit dicte
Comunitatis et pertineat ad dictam Comunitatem.
[f. 376r] Del lugar d‘El Bayo.
Muy alta e muy excellent senyora reyna, lugartenient, e muy honorable Cort. A vuestra alteza e a la
dita honorable Cort humilment suplicando, expone Martin d’Alfaiarin, procurador de los jurados e
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hombres e concello e universidat del lugar d’El Bayo, e en la millor forma e manera que de Fuero puede
e deve, diziendo que, como en las Cortes celebradas en la ciudat de Teruel por el senyor rey
bienaventuradament regnant por part de los ditos sus principales fuesse e sia dado e offrecido al dito
senyor rey e a la Cort del regno d’Aragon un greuge contra el dito senyor rey sobre una clamada sentencia
por el dito senyor rey o por el vicecanceller de su senyoria en persona del dito senyor rey, favlando jus la
clemencia del dito senyor rey, contra Fuero dada e promulgada en e sobre cierta question por apellacion
segunt se dize la hora introduzida en la audiencia del senyor rey entre los jurados e hombres del concello
siquiere universidat de la villa de Exea de los Cavalleros de una part, indevidament apellantes, e los
principales del dito procurador, de la otra part, segunt en el dito greuge mas largament es contenido o
deduzido. El qual e todas e cada unas cosas en aquel contenidas e mencionadas quiere haver el dito
procurador en el dito nombre en lugar e por part de lo proposado en la present causa e seyer aqui inserto
si en quanto et cetera. En el qual greuge en la dita Cort de Teruel dado fue feyta provision de cierta
comission, de voluntat de partes, a mossen Martin Diez d’Aux, quondam, continuada en la fin del dito
greuge. El qual dito mossen Martin Diez d’Aux, quondam Justicia d’Aragon, fue e es muerto, lo qual fue
e es notorio e por notorio lo suplica el dito procurador en el dito nombre seyer havido e reputado. E
encara fue e es provado por testimonios en la present causa produzidos por part del dito procurador, en
vida del qual mossen Martin Diaz d’Aux como comissario sobredito, fue procedido en la dita causa por
las ditas partes e feyta fe de los processos de la causa primitiva de do emano la dita clamada apellacion
e de la sentencia primera que fue dada por don Johan Guallart, lugartenient de Justicia d’Aragon, e de
la clamada sentencia por el dito senyor rey dada revocatoria de la sentencia que fue dada por el dito don
Johan Guallart, lugartenient de Justicia d’Aragon, he finalment sobre conoscer si fue bien pronunciado
en la causa primitiva pro el dito don Johan Guallart, lugartenient de Justicia d’Aragon, he si fue bien
revocada la dita sentencia del dito lugartenient de Justicia d’Aragon por el senyor rey, finquo en
deliberacion del dito mossen Martin Diez d’Aux, comissario sobredito. E no pronunciado e proveydo por
el dito comissario en la dita causa, murio, segunt dito es, el dito mossen Martin Diaz d’Aux, quondam
Justicia d’Aragon, segunt que las ditas cosas e otras mas largament constan e parescen por el processo
de la dita causa devant el dito mossen Martin Diaz d’Aux, comisario, entre las ditas partes, actitado et
alia. E quiere el dito processo e cosas en aquel contenidas o copia fe fazient de aquel e aquellas aqui seyer
insertas e havidas en e por [f. 376v] part de lo aqui proposado, dito e allegado si e en quanto por el e
por su part fazen e fazer pueden e no alias ni en otra manera. E encara consta por tenor del present
processo et alia.
La qual causa, assi como dito es, finquo e finquado por muert del dito mossen Martin Diez d’Aux,
comissario, indecissa e indeterminada entre las ditas partes. E como los principales del dito procurador no
hayan otro remedio o provision de la dita Cort de Teruel al dito su greuge de la dita Cort de Teruel deduzido
e dado en las ditas Cortes celebradas en la dita ciudat de Teruel sino que por vuestra alteza e por la dita
honorable Cort e por aquel o aquellos a qui de Fuero pertanesce e se spera les sia proveido. Por tanto, en
la millor forma e manera que de Fuero puede e deve e le pertenesce, suplica el dito procurador en el dito
nombre vuestra alta senyoria e ruega la dita honorable Cort que por aquella o por aquel o aquellos a qui
de Fuero pertenesce e con consello de aquellos que de Fuero deven consellar et alia, en la forma de Fuero
ordenada, seyer pronunciado e proveydo en e sobre la causa sobredita del dito greuge dado en las ditas
Cortes de Teruel e en la causa e processo que fue por vigor de la dita provision del dito greuge levada e
actitada e actitado devant el dito mossen Martin Diaz d’Aux, comissario sobredito quondam, e en terminar
la causa del dito greuge, mayorment pues sta e finquo devant del dito comissario en deliberacion e
sentencia sobre todos los meritos de la dita causa e por la dita honorable Cort e por aquel o aquellos a qui
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de Fuero pertenesce seyer feyto, pronunciado e proveydo segunt en el dito greuge en la dita Cort de Teruel
por esta part offrecido fue e es suplicado dito demandado e proposado e seyer ministrada justicia a los ditos
sus principales en e cerqua las cosas contenidas en el antedito greuge dado por su part en las ditas Cortes
de Teruel e contenidas en la present. E cerqua aquellas seyer pronunciado e proveydo e declarado assi e
como en tales e semblantes cosas por Fuero e costumbre del regno e razon et alia se deve e es
acostumbrado proveyr, suplicando e demandando a las ditas cosas quanto stan en feyto si de Fuero e
costumbre se deve fazer et non alia por la part adversa seyer respuesto o si de Fuero se deve fazer e no
aliter a esta part asignado a provar lo proposado et cetera, ni por testimonios et cetera. E ya sia las ditas
cosas procidan de [tachado: Fuero] justicia el suplicant a gracia e merçe las reputara et cetera.
Altissimus et cetera.
Vocata parte cuius interest, providebitur.
[f. 377r] De Ferrando d’Avarcuça.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alteza humilment suplicando e a
la dita honorable Cort, expone Ferrando d’Avartuça, pobre e miserable persona, que el dito suplicant de
una part, e Miguel de Sant Sthevan, pellicero vezino de Çaragoça, de la otra part, contendian por pleyto
en la cort del calmedina de la dita ciudat en e sobre las cosas contenidas en el dito processo. En el qual
processo el dito suplicant obtuvo sentencia contra el dito Miguel de Sant Sthevan en la cort del dito
calmedina, de la qual sentencia el dito Miguel de Sant Sthevan se apello indevidament a la cort del Justicia
de Aragon, la qual causa introduzida en la dita cort del Justicia d’Aragon por causa de la dita apellacion,
micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, pronuncio por el calmedina de la dita
ciudat seyer mal pronunciado e por part del dito Miguel de Sant Sthevan, adversario del dito suplicant,
seyer bien apellado. De la qual clamada sentencia e processo de aquella e del processo del dito calmedina
de do emano la dita apellacion, el dito suplicant faze prompta fe e quiere aquel e aquellos seyer havidos
en lugar e por part de la present suplicacion et cetera si e en quanto et cetera. Por el qual processo e cosas
en aquel contenidas, las quales quiere aqui haver por expressas e repetidas, consta manifiestament la dita
sentencia del dito micer Carlos, lugartenient de Justicia d’Aragon, seyer dada contra Fuero, de la qual
sentencia del dito lugartenient de Justicia el dito suplicant por su pobreza no ha havido recurso alguno
por apellacion a superior dentro el tiempo statuydo a proseguir las apellaciones ni otro recurso puede
haver sino que por vuestra alteza e la dita honorable Cort le sia proveydo de remedio de justicia.
Por tanto, en la millor forma e manera que de Fuero puede, suplica por vuestra alta senyoria e por la
honorable Cort e por aquel o aquellos a qui de Fuero pertenesce e en la forma de Fuero statuyda la dita
clamada sentencia del dito lugartenient de Justicia seyer revocada e anullada, e reformando aquella,
seyer pronunciado e declarado por el dito calmedina de la dita ciudat seyer bien pronunciado e por la
adversa part del dito suplicant seyer mal apellado e seyer revocado e anullado quequiere que de la dita
clamada sentencia del dito lugartenient de Justicia d’Aragon se ha seguido. E en otra manera, suplica el
dito exponient en e cerqua las cosas sobreditas seyerle ministrada justicia e seyer fecho e proveydo por
aquel o aquellos a qui de Fuero pertenesce segunt e semblantes casos se acostumbra e deve de Fuero
proveyr, lo qual ya sia de justicia et cetera.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie, comittit causam suplicacionis dicti gravaminis Enneco
de Bolea, jurisperito Cesarauguste, qui actoritate Curie vocatis et auditis partibus cognoscat de predictis
et justiciam faciat expeditam.
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[f. 377v] De la villa de Sessa.
Muy excellent senyora. A vuestra reyal magestat e a la muy honorable Cort humilment suplicando,
expone Martin de Peralta, notario procurador de los hombres, concello e universidat de la villa de Sesa,
el qual dize e proposa que la dita villa de Sessa es sitiada e construida dentro el territorio del peage de la
ciudat de Huesca e limitacion de aquel. E ya se sia que los peageros de la dita ciudat de Huesca no devan
demandar, exhigir e levar peage sino de aquellos que sallen o entran con sus mercaderias del dito territorio
e limitacion de aquel. Empero los collidores de los ditos peages de la dita ciudat, no obstant lo sobredito,
por occupacion de penyoras e en otra manera, compellexen e costrenyen a los hombres vezinos e
habitadores de la dita villa que paguen peage de aquellos bienes e mercaderias que trayen e lievan de la
dita villa de Sessa a la dita ciudat e sacan de la dita ciudat e sus terminos e lievan a la dita villa de Sessa
en grant danyo e periudicio de los ditos hombres de la dita villa. E como el dito greuge se deva en la dita
Cort reformar, por tanto, el dito procurador demanda por el Justicia d’Aragon, judge en la Cort, de
consello de aquellos que en lo sobredito de Fuero deven consellar, seyer pronunciado e declarado los
ditos arrendadores e peageros no poder ni dever exhigir ni collir peage de los ditos hombres de la dita
villa de Sessa por las mercaderias e bienes que lievan a la dita ciudat de Huesca de la dita villa de Sessa
e por las que saquan de la dita ciudat de Huesca e lievan a la dita villa de Sessa. E no res menos, demanda
seyer revocadas todas e qualesquiere pignoraciones e exacciones feytas por los ditos arrendadores e
peageros e collidores del dito peage a los ditos hombres de la dita villa por la dita razon e todo lo que
por la dita razon les han exhigido e preso. E en otra manera, demanda el dito procurador en lo sobredito
seyer feyta justicia a los ditos principales e seyer proceydo en lo sobredito segunt que en tales e semblantes
cosas es acostumbrado. E en lo sobredito vuestra senyoria fara justicia a los ditos sus principales, lo qual
reputara a singular gracia e merçet.
Altissimus et cetera.
Domina regina locumtenens, de voluntate Curie et partium consensu, comittit causam dicte
suplicacionis gravaminis Justicie Aragonum et eius locumtenente, qui vocatis et auditis partibus de
predictis actoritate Curie cognoscant eaque decidant et determinent.
[f. 378r] De la universidat de la Val d’Echo.
Muy alta e muy excellent senyora e muy honorable Cort. A vuestra alteza humilment suplicando e a
la dita honorable Cort, expone el procurador de la universidat e singulares de la Val d’Echo que, por
privilegio a la dita Val atorgado por los reyes passados de gloriosa memoria, los ditos suplicantes pueden
meter vino estranyo fuera del dito regno pora sus provisiones, segunt que aquesto mas largament parece
por tenor del dito privilegio, del qual son parellados fazer promta fe si e en quanto et cetera. E apres de
la concession e data del dito privilegio fue e es, fueron e son fechos los Fueros del regno vedantes meter
vino stranyo del dito regno, los quales no derrogan ni son vistos derrogar al dito privilegio precedient a
los ditos sus principales. E por consiguient, devrian los ditos Fueros no obstantes e deve seyer servado el
dito privilegio a los ditos suplicantes por los officiales del senyor rey. Empero las ditas cosas assi stantes,
algunos officiales del dito regno pretendientes haver comission segunt afirman en virtut de los ditos
Fueros sobre los que meten vino stranyo en el regno, no obstant el dito privilegio, empachan e an
empachado a los ditos suplicantes en la observancia e execucion del dito su privilegio contra Fuero e
toda razon. Por lo qual, suplican a vuestra alteza e a la dita honorable Cort por el Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, pora aquel o aquellos a qui de Fuero pertenescera en la forma de Fuero statuida seyer
383

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 384

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

pronunciado e declarado los ditos comissarios o officiales reyales ni otros qualesquiere no poder executar,
empachar o turbar los ditos suplicantes en la observancia e execucion del dito su privilegio ni poder ni
dever seyer turbados en meter pora su provision vinyo stranyo iuxta el tenor del dito privilegio. E los actos
en contrario fechos por los ditos asertos comissarios seyer pronunciados e declarados nullos e de feyto
seyer revocados. E mandar inhibir a qualesquiere officiales del dito regno siquiere commissarios que no
turben o empachen en ninguna forma los ditos suplicantes en meter vinyo stranyo pora su provision de
fuera del dito regno iuxta el tenor e forma del dito privilegio et alia en e cerca las cosas sobreditas seyer
ministrada justicia a los ditos suplicantes, la qual et cetera.
Altissimus et cetera.
Remitatur ad Justiciam Aragonum, qui in predictis justiciam faciat expeditam.
[f. 378v] Del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Muy alta e muy excellent senyora reyna lugartenient general. A la vuestra senyoria e a la muy
honorable Cort humilment suplicando, demuestra el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los
castiellos e lugares de Viota e d’El Bayo, diziendo que en tiempos passados por un anyo, dos, tres, diez,
vint, trenta, quaranta e cinquanta e por tanto tiempo que memoria de hombres no es en contrario et quod
habet vim constituti qu’el General e peage que se paga en el regno d’Aragon, es a saber, de Guesca a
Quarcastiello, del regno de Navarra, se acostumbrava e es acostumbrado de exhigir e plegar siquiere
levar en el lugar de Biota he alli suelen e deven star e han costumbrado de plegar el dito General e peage.
Agora, senyora e muy honorable Cort, hanse forçado a mudarlo al lugar de Sadava, lo qual nuncha fue
feyto, en grant danyo e greuge del dito suplicant e derogacion del dito lugar de Biota. E como, excellent
senyora, en el dito collir de General e peage el dito suplicant sia agravado en la dita mutacion del dito
General e peage, por tanto, suplica a vuestra alta senyoria e ruega a la muy honorable Cort que por el
Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, de consello de aquellos que por Fuero pueden e deven
consellar, sea pronunciado, decidido e determinado el dito peage e General e seyer devido exhigir e
levado en el dito lugar de Biota non alibi. E feyta la dita declaración, mandar seyer tornado el dito General
e peage e deverse collir, levar e plegar en el lugar de Biota e no en otro lugar e do siempre fue
acostumbrado. Suplicando en lo sobredito seyer proceydo sumariament, simpliciter e de plano, sin strepitu
e figura judicii sola facti veritate atenta et alia, e seyer feyto complimiento de justicia al dito suplicant,
suplicando mandari partem si sua credit esse interesse licet predicta et cetera. Lo qual reputara a vuestra
alta senyoria singular gracia e merçe a la honorable Cort a honor e cortesia et cetera.
Altissimus et cetera.
Remitatur ad Justiciam Aragonum qui in predictis iuticiam faciat expeditam.
[f. 379r] Del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Muy excellent senyora lugartenient general. A la vuestra alta senyoria e a la honorable Cort humilment
suplicando, demuestra el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los castiellos e lugares de Viota e
d’El Bayo, por su interes propio e por sus vassallos hi servidores, diziendo que antigament era costumbrado
e se acostumbrava de pagar por persona de cavallo en el puent de Çaragoça un dinero por cabeça. E sto
por reparacion e sustentamiento del dito puent, lo que, senyora e muy honorable Cort, era asaz grant
carga a los que somos poblados d’alla Ebro, los quales, por vender sus averias continuament han a venir
forçadament a la ciudat de Çaragoça. E aquesto, senyora e muy honorable Cort, han soportado en grant
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danyo de sus casas. E agora, en guisa de diminuir el dito pontage, como alli haviesse muchos dineros,
segunt el tiempo aqua que se plegan, e anlo aumentado, segunt se dize con actoridat del rey de Navarra,
olim lugartenient por el senyor rey, no faziendo mencion ni clamando y de aquellos de qui era interes e
continuament havian a pagar el pontage. E senyalladament car si meten una carga de lenya que vale dos
sueldos, entre entrada e sallida, qu’el dito suplicant es sus predecessores con sus vassalos e servidores son
privilegiados de no pagar pontage ni otro qualquiere dreyto, no fincan al vassallo sino dizeocho dineros
et quod fortius et en el tornar de la mialla dan moneda inusitata e incona (sic). Pensar puede vuestra alteza
e la honorable Cort quanto es el danyo e greuge de todos aquellos regnicolas que somos poblados he
tenemos vassallos e servidores d’alla de Ebro, qu’el cuytado del lavrador cuyda venir por ganar e lexa la
meytat de la ganancia al puent.
Ont e como muy excellent senyora e muy honorable Cort, las sobreditas cosas sian intollerables e los
lavradores sian agreviados e no hayan facultat de soportar aquellas, por tanto, el dito suplicant en el dito
nombre suplica a vuestra alta senyoria e ruega a la honorable Cort que por el Justicia d’Aragon, judge
en la present Cort, de consello de aquellos que por Fuero pueden e deven entrevenir, sia pronunciado,
decidido e declarado el dito pontage por el dito rey de Navarra, lugartenient olim, no poder seyer
impuesto, antes si impuesto es con la dita auctoridat del dito rey de Navarra, olim lugartenient, suplica
aquel seyer revocado e tornado a devido estado en e sobre lo antedito complimiento de justicia
sumariament e de plano e en tal manera que agora ni por ningun tiempo el dito greuge ni pontage no
pueda seyer impuesto por ningun tiempo. Et licet de iusticia procedat et cetera, non astringens se et
cetera, mandando clamar el procurador fiscal e aquellos de qui es interes, si sua crediderint interesse.
Altissimus et cetera.
Remitatur ad Justiciam Aragonum, qui in predictis justiciam faciat expeditam.
[f. 379v] De los lugares de Arbanies e de Castillon.
Muy excellent senyora lugartenient general e muy honorable Cort. Por el illustre senyor rey don Johan,
de gloriosa memoria, tio del senyor rey e vuestro, fueron separados del patrimonio real los lugares
d’Arbanies e de Castillon, sitiados en el regno d’Aragon, del vispado de Huesca, e mesos siquiere
empenyorados en poder e manos de mossen Miguel de Gurrea, cavallero, quondam, senyor de
Sanguarren, por precio de trezientos florines. Los quales ditos lugares d’Arbanies e de Castillon, por
muert del dito mossen, por el heredero de aquel pervenieron e fueron vendidos, empenyados siquiere
transportados en Martin d’Ançano, scudero. E las ditas cosas assi subseguidas, se acaecio que los jurados
e hombres buenos de los lugares de suso nombrados de Arbanies e de Castillon, copdiciando e deseando
tornar al patrimonio reyal, vinieron al senyor rey guey bienaventuradament regnant e suplicaron lo que
como por el dito senyor rey don Johan, su tio, fuessen stados separados de su patrimonio reyal e
empenyorados, segunt que de suso yes contenido, que fues de su merçe querer cobrar los ditos lugares
e aquellos tornar a encorporar a su patrimonio reyal, como ellos fuessen priestos e parellados de pagarle
los ditos trezientos florines por precio de los quales, segunt de suso yes contenido, eran seydos
empenyorados assi empero qu’el dito senyor les fizies carta e privilegio que d’aqui endelant por ninguna
causa o razon no pudiessen seyer separados de su patrimonio e corona reyal. E assi fue feyto, segunt que
de todas estas cosas constan por la carta del dito quitamiento e privilegio por el dito senyor rey atorgado
a los jurados e hombres de los lugares de suso ditos d’Arbanies e de Castillon. E no res menos, quiso el
dito senyor que, si por inadvertencia o importunidat contecia los ditos lugares alienar o separar de la
corona reyal, en tal caso pudiessen manu armata resistir e por su paucitat o numero de gent muy pocha
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que no podian resistir, se pudiessen fer barrio de la ciudat de Huesca, segunt que aquesto e otras cosas
muytas mas largament el dito privilegio se contiene, del qual fazen promta fe si et in quantum et cetera
e quieren [tachado: aquel haver a] qui haver aquel e las cosas contenidas en aquel haver en e por part et
cetera. El qual privilegio es por el dito senyor rey medio jurament vallado. E en apres, senyora, por
inportunidat de algunos, el dito senyor rey, no recordandose de lo sobredito, ha feyto donacion,
separacion e transportacion de los ditos lugares al noble don Lop Ximenez d’Urrea. E los ditos privilegios
siquiere gracia, Martin de La Mula, notario de la ciudat de Çaragoça, ha intimados dentro los ditos lugares
d’Arbanies e de Castillon. De la qual transportacion o alienacion siquiere intimacion el dito concello es
parellado fazer promta fe e faze quanto en el es concessa compulsa contra el dito Johan de La Mula, el
qual lo ha intimado como [f. 380r] notario e publica persona a ciertos de su voluntat. E no res menos, el
dito don Lop Ximenez, con su honor favlando, por surepciones o colores exquitas circunviniendo, ha
dado a entender al dito senyor rey que pudia fazer la dita transportacion, senyalladament como el
privilegio dado por el dito rey a los ditos lugares d’Arbanies e de Castillon fuesse dado lite pendente et
alia, de lo qual se muestra todo el contrario por el privilegio dado a los ditos hombres d’Arbanies e de
Castillon et alia. E apres, en virtut del dito clamado privilegio, donacion o transportacion feyta al dito
don Lop Ximenez, el procurador del dito don Lop Eximenez, manu armata, ha quesido tomar la possession
de los ditos lugares. E esto es publico, notorio e manifiesto. E assi corren e persiguen los ditos suplicantes
el dito procurador del dito don Lop Ximenez con la favor e color de la dita clamada donacion e
transportacion del senyor rey e por causa de aquella, en tanto que si en el present no es remediado,
conviene a los ditos habitadores de los ditos lugares que vayan hostiatim plegando.
Por tanto, senyora muy alta, Françes Roig, procurador de los ditos concellos e universidades de
aquellos, suplica a vuestra alta senyora e ruega a la honorable Cort que por el Justicia d’Aragon, judge
en la Cort, de e con consello de aquel o aquellos que en lo sobredito de Fuero deven consellar, pronuncie,
sentencie e declare el dito senyor rey haver incorporados en el dito patrimonio e corona real los ditos
lugares d’Arbanies e Castillon, e aquellos no poder ser separados del patrimonio e corona real, antes el
dito senyor rey, jus su clemencia favlando, haver agravados los ditos lugares siquiere universidades en dar
aquellos al dito don Lop Ximenez contra tenor de su privilegio e revocar el dito greuge a la dita clamada
donacion o transportacion feyta al dito don Lop Ximenez e quequiere que de aquella se ha seguido, vel
saltim esser havido por vos, dito Justicia, judge sobredito, por revocado casso irrito e nullo. E res no
menos, pronuncie e declare los ditos lugares d’Arbanies e de Castillon d’aqui adelant no poder ser
separados de la corona e patrimonio real, imposando callamiento perpetuo al dito don Lop Ximenez e a
otros havientes causa del, suplicando, suplicando (sic) en lo sobredito eser procehido breument, sumaria
e de plano pro ut in talibus et similibus et cetera, suplicando vocari partem si de foro et cetera; quoniam
si negentur et cetera offert se et cetera et aliiter suplica en e cerqua las cosas sobreditas seyer ministrada
justicia a los ditos sus principales, lo qual havra a singular gracia et cetera.
Altissimus et cetera.
Remitatur ad Justiciam Aragonum, qui in predictis justiciam faciat expeditam. [f. 380v en blanco]
[20.VI.1442]

[f. 381r] E apres, dia miercoles, a vint del dito mes de junio, anno predicto millesimo CCCCº
quadragesimo secundo, en Çaragoça, los muy honorables e circunspecto mossen Ferrer de Lanuça,
Justicia de Aragon, e don Johan de Mur, scudero, habientes poder de la dita Cort ensemble con el dito
senyor arcevispe de Çaragoça a nombrar e sleyr notario pora fer los actos que se havran a fer por las
personas electas en judges poral feyto de los peages e a constituirle salario, por el poder a ellos dado,
como el dito senyor arcevispe fuesse absent de la dita ciudat e el dito Justicia stasse de partida pora ir
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al senyor rey e no se pudiessen ajustar todos tres, nombraron e slieron en notario de los feytos de los
ditos peages al discreto Domingo Senabuey, notario de la ciudat de Çaragoça, al qual constituyeron por
salario de dos anyos que la comission de los ditos judges deve durar, mil sueldos. Los quales mandaron
seyerle pagados por el administrador de las pecunias del dito regno sines de otra cautela alguna.
Testimonios son de aquesto Arnalt Fabre, portero, e Domingo Vivian, de casa del senyor arcevispe,
habitantes en Çaragoça. [ff.381v-383v. en blanco]19
[f. 384r] El tenor de la letra atorgada por la dita Cort de crehença explicadera al senyor rey por el dito
Justicia de Aragon, embaxador diputado a ir a su senyoria por part de la Cort sobredita es a tal.
“Muy alto e muy excellent princep e senyor. A la vuestra grant excellencia enviamos mossen Ferrer de
Lanuça, Justicia de Aragon, informado largament de algunas cosas que de part nuestra deve explicar e
suplicar a vuestra real magestat, la qual humilment suplicamos que por su acostumbrada clemencia lo
quiera benignament oyr e las suplicaciones que de nuestra part fara admeter e exandecer. E mandenos
vuestra grant senyoria lo que sia su merçe, la qual nuestro senyor Dios quiera luengament prosperar.
Scripta en la ciudat de Çaragoça a VIIII dias de junio del anyo mil CCCC XXXX dos.
Senyor, al muy alto e muy excellent princep e senyor, el senyor rey, los humiles vassallos de vuestra
alteza qui en gracia e merçe de aquella se recomandan, los de la Cort d’Aragon ajustada en Çaragoça.“
20

[15.VI.1442]

[f. 384v] Apres, dia viernes a quinze del dito mes de junio del anyo mil CCCC quaranta dos, en las
casas de la dignidat archivespal de Çaragoça, el dito senyor arcevispe de Çaragoça e los honorables don
Martin Crabero, don Anthon de Nogueras, don Enyego de Bolea, don Johan Diaz d’Aux, don Johan
Guallart e don Ramon de Palomar, diputados por la dita Cort, ensemble con mossen Johan de Oblitas
e mossen Guillem Arnau, qui era absentes, a ordenar las intrucciones de las cosas qu’el dito Justicia de
Aragon embaxador devia explicar al senyor rey, ordenaron aquellas e livraronlas a mi, Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, e mandaron que las ditas instrucciones inseriesse en el processo de la dita Cort
e de aquellas fiziesse copia susignado cada capitol de mi mano e seyllada en fin de aquellas con el siello
de la Diputacion del dito regno, las quales instrucciones son del tenor siguiente:
Los del regno de Aragon ajustados en Cortes en la ciudat de Çaragoça han ordenado que vaya por
part del dito regno al senyor rey al realme de Napols mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon. E
sobre las cosas que por part del dito regno deve fazer con el dito senyor e splicar a su senyoria hanle dado
las presentes e siguientes instrucciones.
[f. 385r] Primerament, dira al senyor rey que los prelados, nobles, cavalleros e infançones e los
procuradores de las ciudades e otras universidades e los otros de los quatro braços de la Cort se
recomandan humilment en gracia e merçe a su alta senyoria. Dominicus Acenarii.
Item, despues que el dito Justicia havra recontado las devidas recomendaciones al dito senyor rey,
notificara a su alteza la grant afeccion que los del dito regno han de veyer a su senyoria e el grant deseo
en que continuament stan que su senyoria torne de la part d’aqua. A lo qual los mueven muytas razones:
la una, la grant amor e ignata fidelidat que han a su real persona, la otra, porque han conoscido e
conoscent evidentment por experiencia que la tan luenga absencia de su alta senyoria de sus regnos e

19. Coincide con el mismo lapso ADZ, ms. 20, fol. 393v.
20. Posiblemente haya un desorden cronológico en las copias este último cuadernillo

387

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 388

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

tierras d’aquia mar es causa e occasion de grandes congoxas de sus subditos, e siguense de aquella
grandes danyos a sus regnos e tierras, car ya se sia que la muy excellent senyora, la senyora reyna, su
muller, con afeccion e zelo muy sincero que tiene al exercicio de la justicia e servicio del dito senyor rey
con summa diligencia haya treballo e treballe en fazer justicia entre sus subditos e en sustener e mantener
la tierra en paz e en sosiego. Empero los animos de las gentes aun no se sosiegan, tanto es el deseo que
han, que aqueste exercicio fues fecho por el senyor rey personalment; unos porque entienden que de su
clemencia consiguirian gracias, otros que entienden que por mano de su senyoria consiguirian mas
complidament la justicia, e otros que entienden que, pues el dito senyor rey judgasse su causa, aunque
el fin de aquella les fuesse adverso, sus animos serian mas contentos. Dominicus Acenarii.
[f. 385v] Item, siguese por la dita absencia depauperacion total de los regnos e tierras de su senyoria,
car por su excellencia seyer absent los regnos se exaurexen de pecunia, la qual es neccessario enviarse
pora sustenimiento del stado e honor de su maiestat, de lo qual se sique que cessan los comercios entre
las gentes, car pues que la peccunia es fuera, defallesce el instrument neccessario pora exercir las
mercaderias e otros comercios. E si su alteza fuesse de la part d’aqua, todas aquellas peccunias se
despenderian en sus regnos e tierras e en sus subditos e vassallos e aquellas serian instrument convenient
pora traher otras muytas peccunias a sus regnos e tierras de naciones exteras. E oy por su senyoria seyer
absent, todos los caminos de França, Lombardia e Ytalia son fassidos de florines d’Aragon por el grant
concurso que sus vassallos han a su senyoria, unos por voluntat e otros por neccessidat. E la tierra es assi
depauperada que ya no si troban florines, antes por la gran pecunia de florines en aqueste regno los han
a comprar a XI sueldos por florin, aunque el precio comun e vallor dellos sia muyto menor. Dominicus
Acenarii.
Item, los regnos e tierras de su senyoria d’aqua mar por su absencia stan en grant periglo, car como
su senyoria sabe, en el anyo de mil CCCC trenta nueu e quaranta, muyta gent del regno de França se
aplegaron a las fronteras de Aragon e del principado de Cathalunya por entrar en aquellos e aun fizieron
algunos danyos en la villa de Salsas, del principado de Cathalunya, por lo qual el dito regno stuvo grant
tiempo con grant reçelo e congoxa. E como de present muytas gentes d’armas del regno de França stan
congregadas en las comarquas [f. 386r] de Tolosa, por lo qual los del dito regno han grant causa de
recelarse que las ditas gentes entren en el dito regno. E aquesto por la absencia del dito senyor, car han
por cierto que si su senyoria fues present, attendida su industria, virtut e sternuydat, la qual experiencia
ha en muytas partes divulgado, que no pensarian ni attemptarian la dita entrada. E deve bien pensar el
dito senyor que aquesta su tierra que le es navilio muy firme, stable e seguro pora navegar, que no la deve
arriscar a muytas tempestades, las quales no son sin grant periglo, car es temptar a nuestro senyor Dios,
lo qual ninguno deve fazer sin grant neccessidat. Dominicus Acenarii.
Item, los danyos que se siguen a sus regnos e tierras de su absencia, entre otros, son los que se siguen:
Primerament, que los hombres de stado e de manera de sus regnos e tierras tienen sus fillos de poca
edat en sus casas, los quales han acostumbrado enviarlos a criar a la cort del princep, porque criandose
en aquella sallen diestros e strenuos en exercitar sus personas a los actos de cavalleria e de savieza e otras
virtudes. E por seyer absent el dito senyor rey e ellos de poca edat, hanselos a tener en sus casas, de lo
qual se siguira si muyto dura, lo que a Dios no placia, que en sus regnos e tierras no havra hombres de
stado assi exercitados en virtut ni extrenuos, ni assi doctos en las praticas e doctrinas curiales, como havia
en tiempos passados. Lo qual redundara en grant deservicio del senyor rey e grant danyo de la tierra e
grant infamia de la nacion, car los hombres exercitados en savieza e cavalleria sostenimiento son del bien
de la cosa publica. Dominicus Acenarii.
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[f. 386v] Item, splicara al dito senyor rey que los del dito regno reputaran a gracia e merçe a su senyoria
que el quiera retornar de la part d’aqua, car viniendo su real persona sera relevada e preservada de
muytos periglos e treballos que esta puesta. E su venida sera a ellos grant consolacion e reposo e
bienavenir de sus regnos e tierras. Dominicus Acenarii.
Item, dira al dito senyor rey que ya se sia segunt Fuero e costumbre del regno de Aragon, los
aragoneses no sian tenidos ir a la Cort sino que por el senyor rey sia mandada clamar, ni sian tenidos
consentir que la Cort General sia tenida por lugarteniente. Empero, los del dito regno, consideradas las
neccessidades de su alteza e siguiendo la grant amor e antiga fidelidat que han a su maiestat, consintieron
con las protestaciones acostumbradas que la senyora reyna, assi como lugartenient de su alteza, celebrasse
Cortes en el regno de Aragon porque en aquel las pudiesse fazer servicio al dito senyor e subvenir a sus
neccessidades. Dominicus Acenarii.
Item, splicara que por tal que de la publicacion de la enquesta del Justicia de Aragon fecha en la
ultima Cort de Alcanyz, los del regno conoscieron que se siguia grant utilidat al bien publico de aquel
porque era causa de refrenar los illicitos apetitos del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, acordaron
la hora que en cada una Cort se publicasse la dita enquesta e siguiendo el dito acuerdo deliberaron en
principio de la present [f. 387r] Cort publicar la dita enquesta, el processo de la qual tiene ya ciertos
terminos por Fuero statuidos, los quales no se pueden abreviar. Dominicus Acenarii.
Item, apres fueron dados algunos greuges en la dita Cort, en la liquidacion de los quales fue forçado
a la senyora reyna e a la Cort entender por algun tiempo, car las partes que los dieron, aunque fuessen
mucho instadas que se partiessen de aquellos, no lo quisieron fazer. Dominicus Acenarii.
Item, splicara al dito senyor que los del regno, vidiendo que algunos Fueros eran causa de dar dilacion
al exercicio de la justicia e considerando que el exercicio de aquella era muyto mas neccessario stando
absent el dito senyor rey que seyendo present, por conservacion de sus regnos e tierras concordaron
algunos Fueros con la dita senyora reyna, de los quales lieva copia el Justicia de Aragon. E los mas son
de aquellos directorios a la expedicion de la justicia, en los quales ha ganado grant preheminença su
alteza. Dominicus Acenarii.
Item, splicara al dito senyor que la dita senyora reyna con la Cort han acordado en cierta forma un
fuero sobr’el officio del Justiciado de Aragon, que los del dito regno havian grant causa de suplicar que
lo contenido en el dito fuero se [f. 387v] redigiesse en scripto, car es verdat que aunque por antiga
fundacion e costumbre el officio del Justicia de Aragon se deviesse dar a vida e no revocarse a sola
voluntat del senyor rey, empero los del regno de Aragon, en el tiempo que renunciaron el Privilegio de la
Union, por segurarse de aquesto fizieron qu’el senyor rey don Pedro, de gloriosa recordacion, les atorgasse
un fuero en el qual se contiene que el e sus successores no pudiessen tirar el officio al Justicia de Aragon
ni en otra manera castigar lo quantoquiere hi concorriesse legitima causa, antes esto haviessen a fazer
el senyor rey e la Cort. E de aquesto haviessen a seyer judges o conoscedores el senyor rey e la Cort
ensemble. E si por el dito fuero es ordenado que por el senyor rey sin la Cort con legitima causa no deve
seyer tirado el officio al Justicia de Aragon, muyto mas se ha entender que por sola voluntat del senyor
rey no lo deve privar. Et esto qui lo quiere bien considerar clarament es implicito en el dito fuero. E de
aquesto se ha seguido que los senyores reyes de Aragon siempre han dado el dito officio de la hora aqua
a vida e no han privado ni temptado privar a Justicia alguno del dito officio fuera de Cort sin su voluntat
entro a que mossen Johan Ximenez Cerdan, Justicia, por maneras indirectas, fue costreyto a renunciar el
dito officio. E apres, mossen Martin Diez d’Aux es stado privado por el dito senyor rey o de su
mandamiento sin la dita Cort o fuera de aquella e preso e sacado fuera del regno.
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E ya se sia que en aquel tiempo muytos del dito regno que se ajustaron allegassen que lo sobredito
no se devia fazer por el senyor rey fuera de Cort e sin la Cort, empero por part del dito senyor rey e la
senyora reyna, su lugartenient, fue allegado que lo sobredito no era expressament prohibido [f. 388r] por
Fuero. E fue proferido que en la Cort primera que seria celebrada en el dito regno, el senyor rey proveheria
en tal manera que el dito regno de lo sobredito remandria illeso. Por lo qual, los del dito regno havieron
e han grant razon de suplicar que aquello que les era atorgado implicitament por los antigos Fueros
atorgados en el tiempo de la renunciacion del Privilegio de la Union e despues por luenga costumbre
observado fuesse declarado e puesto en scripto a perpetua memoria. E aquesto no deve seyer molesto
al dito senyor rey, pues que no es derogativo de su preheminencia, car ya el regno lo havia mayorment
que fue assi proferido a los del dito regno, segunt de suso dito es, e dizen los drechos qui los principes,
observando sus leyes a sus subditos no diminuecen su dignidat, antes augmentan aquella e refirman el
stado suyo. Dominicus Acenarii.
Item, dira al dito senyor rey que sia su merçe no tomar en deservicio porque los del dito regno no han
loado la vendicion por su senyoria fecha de la baronia de Huessa a mossen Johan Olzina, su secretario,
car es verdat que todos los del dito regno havian grant voluntat de complazer a su senyoria e fazerle’nde
servicio, sino que no lo p[od]ian fazer sin lesion del dito regno e de sus consciencias por muytas razones.
E senyalladament por las siguientes, car la dita loacion e confirmacion se demanda en aquesta forma
que la Cort, con voluntat de la dita senyora reyna lugartenient, certifficada del dito contracto de vendicion
e aquel leydo e el tenor de aquel inserto en la dita loacion, loasse, confirmasse e atorgasse el dito
contracto de vendicion en el qual el dito senyor rey, fundandose en el pacto que dize que fue fecho en
el [f. 388v] tiempo que dize que la donacion fue fecha por su senyoria al comte de Castro, manda al dito
comte e a sus successores que no fagan contrast ni empacho al dito mossen Johan Olzina en la dita
baronia e manda a los hombres de la dita baronia que obedezcan al dito mossen Johan Olzina e no al
dito comte ni a sus successores. E el dito senyor rey se obliga de plena eviccion al dito mossen Olzina. E
por seguredat de aquesto, obligale todos sus bienes e rendas quantoquiere privilegiados.
E si la dita confirmacion se fazia, la qual ha fuerça de ley particular, porque la dita senyora reyna e la
Cort pueden fazer ley, seria muy derogant al regno, car muytas ciudades del dito regno son assi unidas
a la corona reyal por privilegios reyales e en otra manera que no pueden seyer de aquella separados. Et
si la dita lohacion fuesse fecha por aquella, la obligacion de los bienes del senyor rey privilegiados, que
es nulla en el dito contracto de vendicion puesta, seria valida por la dita loacion que ha fuerca de ley. E
en caso de evicción, porianse vender los ditos bienes privilegiados e a la dita corona real incorporados,
lo qual redundaria en deservicio del senyor rey e grant danyo del regno, mayorment car demandavase
que el dito regno atorgasse la dita vendicion, e atorgandola, el dito regno havria constituido principal
vendedor e se havria obligado a todos los pactos en la dita vendicion expressos, e creyesse que no era
tal la intencion de su senyoria; item, car la dita confirmacion no se podia fazer sin derogar al dreyto de
terçero, si alguno le pertenescia, car el dito senyor rey recita el pacto con el comte de Castro fecho en el
tiempo de la dita donacion, segunt dito es. E ya se sia que los del dito regno creyan verdaderament que
assi es como el dito senyor rey lo ha posado, empero, porque faze mencion de dreyto e question de
tercero, pareceles que seria desonesto e impertinent al regno loar e aprovar la dita vendicion, car por la
dita loacion haver fuerça de ley e ferse de cierta sciencia [f. 389r] faria preiudicio al dreyto de tercero, si
alguno le pertenescia, lo qual seria cargo de consciencia e muy desonesto fazerlo. E seria consequencia
en el sdevenidor, lo qual el regno deve muyto squivar.
E las loaciones que se dizen fechas de la reyna dona Sibila e de mossen Bernat de Fortia no son
semblantes a las que se demandan, car las de la reyna dona Sibila son loaciones fechas en forma comun,
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las quales no dan mas dreyto que se havian e aun aquellas, e las de mossen Bernat de Fortia no son
fechas de cierta sciencia, car no se recita en aquellas el tenor de los contractos, ni se dize que la Cort los
aya visto, ni el tenor de aquellos es inserto en las ditas lohaciones ni pareçe por aquellas que el senyor
rey obligasse bienes privilegiados a eviccion de aquellas, ni aun paresce que en los ditos titoles fechos a
la dita reyna dona Sibillia e mossen Bernat se fiziesse mencion de dreyto de terçero. Por lo qual es claro
que el dito caso no ha similitud con el present e que pensar deve su senyoria que como los del dito regno
lo sierven e han servido largament de propia peccunia en otras cosas mayores, tan bien lo havrian servido
en aquesta si sin cargo de sus consciencias e con honestat fazerlo podian. Dominicus Açenarii.
Item, splicara al senyor rey que los de aqueste regno, ecclesiasticos e seglares, e assi en lo spiritual
como en lo temporal, stan muy turbados e vexados por el divis e seccion de la eglesia romana, car aunque
s’es dito publicament que su senyoria mandava servar neutralidat, segunt que se fizo en el tiempo del
rey don Pedro, empero el contrario s’es praticado e pratica, car en muytas causas, assi spirituales como
temporales, se trahen [f. 389v] rescriptos contrarios, el uno de Eugenio, el otro de Felix e el otro del
Concilio, e aquellos a qui se dirigen e presentan son en grant congoxa, car no saben a qual deven
obtemperar o si no obtemperan a ninguno. Assi mesmo, los judges e executores a que se derescan son
puestos en grandissima congoxa, car no saben si los executaran, car executando tales letras, son vistos
confessar que los que las han atorgado han poder de atorgarlas, en lo qual a muytos remuerde la
consciencia e a las vezes los unos obtemperan al uno e los otros al otro. Assimesmo, en el foro penitencial
causa grant tribulacion e congoxa en las consciencias, car algunos han caydo en casos de los quales no
pueden seyer absueltos sino por el papa. E deseantes de aquesto fazer verdadera e fructuosa penitencia,
no saben a qui recorrer, por lo qual algunos stan scomulgados de excomunicacion mayor e otros en
peccado mortal e greu. Assimesmo, en las causas que por via de apellacion se deve al papa recorrer, no
pueden aquellas proseguir, antes las causas stan enbassadas en grant danyo de los del dito regno. E
siguense assimesmo minuchas inmoderadas a los del dito regno por causa de lo sobredito. Por lo qual,
lo suplica que sia su merçe que el, como princep catolico, quiera determinar e darles cierta regla como
en lo sobredito se devan regir e tal que sia servicio de nuestro senyor Dios e scargo de las consciencias
de todos e benefficio de sus regnos e tierras. Dominicus Acenarii.
Item, notifficara al dito senyor rey el stamiento de las generalidades del regno, car es verdat que el dito
General, por fazer servicio a su alteza, se es empenyorado, car quando la Cort general [f. 390r] fue
convocada en la ciudat de Teruel por su senyoria, sobre las generalidades del dito regno se devian de
propriedat dozientos e diez mil cient e dotze florines, e fazia de pensiones ordinarias e de censales ocho
mil ochocientas huytanta una livras tres sueldos seys dineros. E oy deven las ditas generalidades cincientos
sixanta un mil quatrozientos trenta seys florines tres sueldos dos dineros mialla, e fazen de pensiones
ordinarias e de censales dizenueu mil sixanta seys livras dotze sueldos tres dineros, de los quales ha
recebido su senyoria del dito tiempo aqua quatrozientos novanta cinquo mil florines. E por los ditos
cargos, los dreytos de las generalidades son tan cargados e tan universales que no si puede mas afigir sines
de total destruccion de la tierra. Dominicus Acenarii.
Item, splicara al dito senyor rey que ya se sia que la voluntat de los del dito regno sia grant enta su
servicio e que si pudian, querrian suplir a todas las neccessidades de su senyoria, empero, siquiere porque
el General sta cargado, segunt dito es, e seria deservicio de su alteza cargarlo tanto que no se podies
levantar, siquiere porque la tierra es muy falta de monedas por causa que de grandes tiempos aqua las
mercaderias cessan e no sallen ni entran en el dito regno segunt solian, e por las otras causas de suso
expressas. Empero las ditas neccessidades no obstantes, la dita Cort, con grant afeccion e voluntat, han
socorrido a su senyoria de aquello que les es seydo demandado por su part, es a saber, de cinquanta
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cinquo mil livras, las quales han acomendado a mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, que las
lieve al dito senyor rey, es a saber, las quaranta quatro mil livras en pecunia contada e las restantes [f. 390v]
onze mil livras en cambios. Las quales cinquanta cinquo mil livras el dito mossen Ferrer deve livrar al
senyor rey en los tiempos e forma que en la profierta de aquellas fecha diuso inserta se contiene. E
complido por el senyor rey todo aquello que segunt forma de l[a] dita profierta deve complir. Et suplique
al dito senyor que sia su merçe de haver el dito servicio fecho con grant e buena voluntat por accepto.
Dominicus Acenarii.
Item, dira al dito senyor que la dita Cort a otra part ha socorrido a su senyoria de vint mil florines por
ayuda del precio de la compra de Borja e Magallon con ciertas condiciones e formas que en la proferta
de aquesto fecha diuso inserta se contienen. E senyalladament que los castiellos e villas de Boria e
Magallon, toda hora que sian comprados, sian havidos por unidos e incorporados a la corona reyal. E el
motivo porque han posado esta condicion en el dito servicio es aquesto: que como su senyoria sabe, los
ditos castiellos son muy fuertes e sitiados en las fronteras de Castiella e de Navarra, e una de las entradas
mas planas e faciles de Castiella a Aragon es la partida en do son sitiados los ditos castiellos. E si los ditos
castiellos se separavan de la corona reyal, facilment poria acahecer que por donaciones, vendiciones,
successiones o otros titoles vendrian en personas que no serian naturales e vassallos del senyor rey. Et seria
muy perigloso al regno que tales castiellos viniessen en otros sino en sus naturales, car en tiempo de
guerra con los ditos regnos de Castiella e Navarra porian seyer grandes enuilos (sic) de la cosa publica del
regno. Por lo qual, les ha parecido seyer cosa muy convenient al servicio del dito senyor rey e bien publico
del regno posar en el dito servicio la dita condicion. Dominicus Acenarii.
[f. 391r] Item, splicara al dito senyor rey que por mayor validacion e firmeza de los actos fechos por
la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort, es neccessario que por su senyoria sian firmados
e jurados los ditos actos e Fueros en la forma que el dito Justicia lieva ordenada. Por que suplican a su
senyoria que la dita loacion e jura e otras cosas quiera fazer e firmar en poder del dito Justicia de Aragon,
segunt que havria fecho si el dito senyor rey personalment haviesse celebrado las ditas Cortes e segunt
que el e sus predecessores han acostumbrado. Dominicus Acenarii.
Item, splicara e suplicara al dito senyor rey que por su merçe quiera fazer los juramentos e actos
infrascriptos publicament en poder del dito Justicia e en la forma siguient. Dominicus Acenarii.
“Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon et cetera, a humil suplicacion a nos por part
del regno de Aragon feyta, loamos, confirmamos, aprobamos, ratifficamos e firmamos todos los Fueros
e otros actos, provisiones e ordinaciones en la Cort general de Aragon celebrada ultimament en la villa
de Alcanyz e apres en la ciudat de Çaragoça por la muy illustre reyna, nuestra muy cara e muy amada
muller, assi como lugartenient general nuestra, con voluntat de la dita Cort feytas e feytos, ordenadas e
ordenados, excepto el fuero fecho sobr’el officio del Justiciado de Aragon que comienca Como segunt
la mente et cetera. E no res menos, juramos a los [f. 391v] santos quatro evangelios e la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo ante nos puestos e por nos manualment toquados de tener, guardar, observar e
complir e que tendremos, servaremos, guardaremos e compliremos a todos tiempos e por nuestros
officiales e otros qualesquiere guardar, tener e observar mandaremos e faremos a todos tiempos
inviolablement los ditos Fueros e todos los otros actos, provisiones e ordinaciones en la dita Cort por la
dita reyna lugartenient nuestra, con voluntat de la dita Cort, feytas e feytos siquiere ordenados, e que
contra aquellos o alguno dellos en todo o en part no vendremos ni venir faremos o consintremos en
alguna manera. E que en las primeras Cortes generales o particulares que en el dito regno nuestro
d’Aragon por nos se celebraran, con voluntat e consentimiento de la dita Cort, firmaremos, actorizaremos,
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loaremos e aprobaremos todos los ditos Fueros, actos, provisiones e ordinaciones por nos jurados,
firmados, loados e aprobados. E consentiremos qu’el clamamiento e celebracion de las Cortes por la
reyna, muy cara e amada muller nuestra assi como lugartenient nuestra, a la villa de Alcanyz feyto e feyta
e apres a la ciudat de Çaragoça continuadas e alli celebradas, no se puedan traher ni sian traydos en
consequencia, ni por aquellos sia feyto preiudicio a los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres
del dito regno de Aragon”. Dominicus Acenarii.
[f. 392r] “Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, et cetera, a humil suplicacion por
part del regno de Aragon a nos feyta, loamos, confirmamos, aservamos, ratifficamos e firmamos el fuero
del officio del Justiciado de Aragon que comienca Como segunt la mente de los Fueros antigos et cetera,
feyto en la Cort celebrada ultimament en la villa de Alcanyz e apres en la ciudat de Çaragoça por la muy
illustre reyna, nuestra muy cara e muy amada muller, assi como lugartenient general nuestra, con voluntat
de la dita Cort. No res menos, juramos a los sanctos quatro euvangelios e a la cruz de nuestro senyor Jhesu
Christo ante nos puestos e por nos manualment toquados de tener, servar, guardar e complir a todos
tiempos e que por nuestros officiales e otros qualesquiere guardar, tener e observar mandaremos e
faremos inviolablement el dito fuero e cosas en aquel contenidas e contra aquel e las cosas contenidas
en todo o en part no vendremos ni venir faremos o consintremos en alguna manera. E que en las primeras
Cortes generales o particulares que en el dito regno nuestro de Aragon por nos se celebraran, con voluntat
e consentimiento de la dita Cort, loaremos, confirmaremos, ratifficaremos, aprovaremos e firmaremos el
dito fuero por nos jurado, firmado, loado e aprovado”. Dominicus Acenarii.
“Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, et cetera, a humil suplicacion por part del
regno d’Aragon a nos feyta, prometemos e juramos a los sanctos quatro euvangelios e a la cruz de [f.
392v] nuestro senyor Jhesu Christo ante nos puestos e por nos manualment toquados que por nos ni
interposita persona, publicament o occulta, directament o indirecta, no faremos o procuraremos que
inquisiciones sian feytas o las començadas se prosiguan ex officio por judges o comissarios ecclesiasticos
qualesquiere sobre crim de usura contra las personas del regno nuestro de Aragon o alguna della a efecto
o intencion de extorquir o haver alguna pecunia o otra cosa de los processos e sentencias por los ditos
judges fazederos o daderas e por causa o occasion de aquellos e de aquellas. E que no demandaremos
ni procuraremos que nos sia dada, ni aunque se nos dasse liberament tomaremos o tomar faremos o
consentiremos que por alguno o algunos en nombre nuestro o a utilidat nuestra sia presa peccunia o otra
cosa alguna, ius qualquiere color, de los emolumentes e obvenciones que por causa de los ditos processos
e sentencias sobr’el dito crim de usura fechos o fazederos, dadas o daderas, o de alguno dellos o de
aquellas provendran o provenir [tachado:faran] poran, durant tiempo de diez anyos del noveno dia del
mes de junio primero passado qu’el acto de aquesto fue publicado adelant contaderos. E si dentro los
ditos diez anyos Cortes se celebraran en el dito regno, d’aqui a las ditas Cortes inclusive”. Dominicus
Acenarii.
Muy alta e muy excellent senyora, la Cort general de Aragon que aqui es ajustada, actendidas las
causas e neccessidades et cetera. Sia inserto el acto de la offerta de cinquanta cinquo mil livras, segunt
que atras en el present processo es contenido. Dominicus Acenarii.
[f. 393r] Item, las ditas trenta seys personas deputadas por la Cort, actendientes que los castiellos e
villas de Borja e de Magallon son sitiados en la frontera del dito regno e assi fuertes e insignes et cetera.
Sia inserto el acto de la offerta de vint mil florines por los de Borjua e Magallon, segunt que atras en el
present processo es continuado. Dominicus Acenarii.
393

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 394

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

[17.VI.1442]

Subsiguientment, dia domingo, a dizesiet del antedito mes de junio en las ditas casas de la dignidat
archiepiscopal de Çaragoça, fueron plegados e ajustados el dito senyor arcevispe de Caragoça e los
honorables don Martin Cabrero, don Anthon de Nogueras, don Enyego de Bolea, don Johan Diaz
d’Aux, don Johan Guallart e don Ramon de Palomar, los quales, dando orden e exequcion que el dito
Justicia de Aragon, embaxador, fuesse al senyor rey segunt que por la dita Cort era ordenado, livraron
al dito Justicia de Aragon, embaxador sobredito, o livrar le fizieron por mi, dito Domingo Aznar, notario,
la letra de crehença que la dita Cort enviava al senyor rey explicadera por el dito Justicia seyllada con el
siello de la Diputacion e las instrucciones de suso insertas, subsignadas cada capitol por mano de mi,
dito notario, e seylladas con el dito siello de la Diputacion. E copias signadas por mi, notario sobredito,
de los Fueros en la dita Cort feytos e concordados. E del acto contenient la prometenca e jura [f. 393v]
qu’el senyor rey e la senyora reyna lugartenient suya devian fer sobre las inquisiciones de las usuras e
de la carta publica de la loacion, aprobacion e jura feytas por el senyor rey de los actos e Fueros
concordados e feytos en la Cort celebrada en la villa de Alcanyz por el senyor rey de Navarra, assi como
lugartenient del senyor rey. E encara copia privada de la loacion e confirmacion demandada por mossen
Johan Olzina de la vendicion a el feyta por el senyor rey de la villa e honor de Huesa. E el dito Justicia
de Aragon, embaxador, la dita letra, instrucciones, copias de Fueros e de los otros actos de suso
expressos en si recibio e confesso aquellas haver recebido e juro en poder del dito senyor arcevispe a los
sanctos quatro euvangelios e a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo ante el puestos e por el
corporalment toquados de livrar la dita letra de crehença al dito senyor rey e explicar la dita creença
quanto antes pora al dito senyor rey ante de entender en desempachar otros negocios con el dito senyor
e que no explicara al dito senyor otras cosas por virtut de la dita creença ultra lo contenido en las ditas
instrucciones, efecto o circunstancias de aquellas, e que se havra bien e lealment en la dita embaxada
a proveyto del dito regno.
Presentes fueron testimonios Goncalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, de sus nombrados.

[31.VII.1442]

[f. 394r] Consequtivament, dia tricesimo primo del mes de julio, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sequndo, en la capiella clamada del capitol de la Seu de Sant
Salvador de la ciudat de Çaragoça, congregados los honorables micer Pedro de la Cavalleria, don Johan
Guallart, don Martin Crabero, don Ramon de Palomar e don Johan Diaz d’Aux, savios en Dereyto de la
ciudat de Çaragoça, comissarios ensemble con los honorables don Pero Gilbert, don Ramon de
Castellon e don Alfonso de Mur, qui eran absentes de la dita ciudat de Çaragoça e de sus terminos, por
la senyora reyna lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la dita Cort a lo infrascripto
deputados, en virtut de la dita comision posaron en scripto e tacxaron los salarios de la scrivania del
Justicia d’Aragon por capitoles con acto recebido e testifficado por Gonçalvo Ferrandez de Soria, notario
substituido por mi, dito Domingo Aznar, notario, dius la forma siguient.
Tacxaciones de las scripturas de la cort del Justicia d’Aragon fechas por los diputados a fer aquellas.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo sequndo, die videlicet intitulata tricesima prima mensis julii [f. 394v] apud civitatem
Çeserauguste, en presencia de mi, notario, et de los testimonios infrascriptos, comparecieron e fueron
personalment constituydos en una capiella clamada el capitol de los canonges de la Seu de Sant Salvador
de la dita ciudat, los honorables micer Pedro de la Cavalleria, don Johan Guallart, don Martin Crabero,
don Ramon de Palomar e don Johan Diaz d’Aux, presentes, judges deputados ensemble con los
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honorables don Pero Gilbert, don Ramon de Castellon e don Alfonso de Mur, absentes de la ciudat de
Çaragoça e de sus terminos, por la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna dona Maria,
lugartenient general del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey don Alfonso, agora
bienaventuradament regnant, de voluntat de la Cort general celebrada en la dita ciudat de Çaragoça a
tomar informacion sobre los salarios que la scrivania del Justicia de Aragon ha costumbrado recebir,
exhigir e cullir que los posen en scripto e aquellos tachar, segunt del qual scripto los ditos salarios se
paguen en la dita scrivania segunt es contenido avant en los capitoles e tachacion diuso insertos, dixieron
que por el poder a ellos dado e atribuido, davan e dieron en scripto los capitoles o tachacion siguientes.
En el nombre de Dios e de la humil Verge Maria, madre suya, nos Pedro de la Cavalleria, Johan Guallart,
Martin Crabero, Ramon de [f. 395r] Palomar e Johan Diaz d’Aux, actendientes que en las Cortes generales
ultimament celebradas en la ciudat de Çaragoça por la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna
dona Maria, lugartenient general del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey don Alfonso, agora
bienaventuradament regnant, de voluntat de la dita Cort general fue dado poder a micer Pedro de la
Cavalleria, Pero Gilbert, Ramon de Castellon, Alfonso de Mur, Johan Guallart, Martin Crabero, Ramon de
Palomar e Johan Diaz d’Aux, e a la mayor partida dellos, el qual poder es del tenor siguiente.
Item, la senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort comete a micer Pedro de la Cavalleria, Pero
Gilbert, Ramon de Castellon, Alfonso de Mur, Johan Guallart, Martin Crabero, Ramon de Palomar e Johan
Diaz d’Aux e a la mayor part dellos que tomen informacion sobre los salarios que la scrivania del Justicia
de Aragon ha costumbrado recebir. E aquellos que trobaran haver cierta forma de exhigir e cullir, que los
posen en scripto e segunt de aquel los ditos salarios se paguen en la dita scrivania. E en las cosas que por
antiga costumbre no si trobara cierta forma o regla de cullir o exhigir, puedan tacxar aquellos salarios en
aquellos que visto les será, con que todos o la mayor partida hi consientan e juren a Dios e a los santos
quatro euvangelios por sus manos corporalment tocados de haverse bien e lealment en lo sobredito, [f.
395v] todo odio, favor e amor posposados. E de proveyr en lo antedito daqua por todo el mes de julio
primero vinient.
Absentes los ditos don Pero Gilbert, don Alfonso de Mur, don Ramon de Castellon de la ciudat de
Çaragoça, en la qual todos los sobreditos era asignado que las cosas infrascriptas iuxta el dito poder se
fiziessen e desenpachassen, visto el poder antedito e havidas informaciones de fidedignas personas
expertas e informadas en las cosas en el dito poder contenidas, en la millor forma e manera que por
virtut del dito poder podemos e nos pertenece dentro el tiempo en el dito poder contenido los salarios
de la scrivania del Justicia de Aragon, segunt que en los infrascriptos capitoles son contenidos, posamos
en scripto e taxamos e provehimos que en la solucion e exaccion de los salarios infrascriptos sia observada
la forma en los ditos capitoles contenida e todas e cada unas cosas en aquellos contenidas, como deiuso
mas largament se contiene.
Las cosas de que se pagan X sueldos son las que se siguen:
Primo, de firma de dereyto de qualquiere natura de la qual salgan letras selladas se pagan X sueldos
a la scrivania del Justicia por todas cosas e si mas firmantes son de uno, ultra lo sobredito se paga [f. 396r]
I sueldo por cada firmant en el qual no se conta el primer nombrado. E si marido e muller firman en una
firma, quanto a los ditos salarios son havidos por una persona; e el notario el processo de la firma actitant
es tenido ordenar la letra e extensament scrivirla en el processo. E si por ventura firma se dara por
universidat de diversas condiciones fazientes una universidat, es a saber, universidat de clerigos, cavalleros,
infançones e hombres de condicion o universidat de christianos, judios e o moros, pues que todos fagan
una universidat e sian juntos asi como una universidat en la procuracion de la qual se fara fe no se pague
de la tal firma sino X sueldos, si letras de aquellas salliran selladas; e si por ventura firmaran en una firma
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assi como diversas universidades e collegios trayentes diversas procuraciones, por la primera nombrada
en la dita firma se pagaran X sueldos, e por las otras I sueldo por cada universidat o collegio, pues que
letras se saquen de la firma selladas. E apres que una letra sera sacada sellada de la dita firma, por quantas
quiere letras que se saquen selladas de aquella no se deve pagar sino tres sueldos por cada una letra.
Item, quando de las ditas firmas letras no se sacan, solament se ha acostumbrado [f. 396v] pagar
cinquo sueldos por la ordinacion del processo e no mas entro a la publicacion o sentencia diffinitiva,
aunque cartas quantas quiere al tiempo de la oblacion de la firma de derecho, o despues ante de la
provision, fuessen exhibidas e la copia de aquellas en el processo inserta, car en aquel caso no se pagan
sino los ditos cinquo sueldos e los ditos X sueldos en el caso que sallen letras selladas de las ditas firmas.
Empero, si la inserta de las cartas exhibidas en el tiempo de la oblacion e antes de la provision de la firma,
proposicion o demanda, contandolas a razon de original, montaran mas de los cinquo sueldos que se da
por la ordinacion del processo, contando del principio del processo, en aquel caso la part las cartas
exhibient sia tenida pagar I dinero por pieça de aquello que montara mas la inserta de las cartas exhibidas
que los ditos cinquo sueldos, los quales se hayan de scrivir en el processo como son pagados depues
tomarlos en conto en el tiempo de la publicacion o sentencia. E el Justicia e los notarios no se puedan
retener las ditas cartas exhibidas pues que les sian pagados los salarios de suso specifficados en los casos
sobreditos.
Item, quando proposicion de voz de apellido se da, de la qual salle letra sellada, pagase por aquella
X sueldos a la scrivania del [f. 397r] Justicia por todas cosas e do caso que se exhiban pora la provision
del dito apellido cartas o procesos quantos quiere, la copia de los quales se inserte en el processo, no se
paga mas de los ditos X sueldos entro a la publicacion del dito processo o sentencia, excepto el I dinero
que en el precedent capitol se contiene e en el caso en aquel contenido.
Item, si se da firma de dereyto de qualquiere natura a la qual principia la causa, demanda civil o
criminal o proposicion, si de aquella no sallen letras algunas, solament se pagan cinquo sueldos por la
ordinacion del processo e no mas. E si por ventura se manda clamar la part, si letras sallen de aquellas
contenientes inhibicion, pagasse X sueldos; e si sallen letras citatorias sin inhibicion, con insercion de las
ditas firma de dereyto, demanda o proposicion, pagasse por aquellas nou sueldos para la scrivania del
Justicia por todas cosas. E si por venturas no se inserta la firma de dereyto, proposicion o demanda en la
letra citatoria, pagase por esto cinquo sueldos por ordinacion de processo e II sueldos por la letra citatoria
sellada. E es en obcion de la part fazer inserir la dita firma de dereyto, proposicion o demanda en la dita
letra citatoria e no del notario. E si cartas algunas se exhibiran en el tiempo de las oblaciones de las ditas
firma, pro[f. 397v]posicion o demanda e ante de la provision de aquellas, no se pague mas de los salarios
sobreditos entro a la publicacion o sentencia, excepto el I dinero que en el segundo capitol se contiene
e en tal caso en aquel contenido. Las quales cartas no se pueda retener el notario pagandole los salarios
de suso specifficados.
Item, si se da proposicion de voz apellido sobre aprension de bienes, de la qual sallen letras selladas,
pagasse todo el processo, en lo qual se includen los cinquo sueldos de ordinacion de processo e mas se
paga cinquo sueldos por la letra a la scrivania del Justicia por todas cosas.
Item, de letra subsidiaria que se dreça a qualquiere judge del regno o fuera del regno e de las letras
responsivas que se dreçan a oficiales ecclesiasticos o a otros qualesquiere sobre contencion de jurisdiccion,
pagasse por aquellas cinquo sueldos; e por la letra decissoria, X sueldos; e todo el processo original, a VIIIº
dineros por pieça e no mas.
Item, de letra compulsoria o citatoria a qui quiere se drece, excepto de las que de suso se faze mencion,
sellada, pagasse II sueldos.
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Item, por letra emparatoria, sellada, pagase III sueldos.
[f. 398r] Item, por letra exsequtoria, quanta quiere sia la quantidat por la qual se manda exsequtar,
aunque sia de censal formado de la Cort de Teruel aqua, pagasse II sueldos.
Item, si el preso o citado personalment firma de dereyto a la demanda o proposicion civil o criminal
que contra el seyendo present es dada, si la firma le es recebida, paga I sueldo e no mas; e si scripturas
se exhibexen contra el a repulsion de la firma e el reo exhibexe otras a demostrar que se deve recebir, no
pagan res por aquellas entro a la publicacion.
Item, por screvir la licencia del citado, no se acostumbra res pagar.
Item, quando se dan comissarios a recebir testimonios fuera de la ciudat, villa e lugar do es la cort,
pagasse por la letra de la dita comission sellada X sueldos.
Item, de los articlos sellados que lieva el dito comissario, cinquo sueldos. Empero, por los ditos articlos,
aunque se copien en el processo del comisario, no se deve res pagar por aquellos ni la inserta de aquellos,
ni aun se deven pagar si se insertan despues en el original processo, car abasta que se pagan dos vezes,
es a saber, en el original processo quando se offrescen e en la plica, quando son sellados.
Item, el comissario que va de fuera la ciudat, villa o lugar do es la cort, solament deve [f. 398v] haver
por su salario e camage X sueldos por dia; e ultra aquesto, se pagan las scripturas que el faze, asi como
original processo una vegada e no mas; e por la recepcion de los testimonios no deve res tomar ultra lo
sobredito.
Item, quando comission se faze al notario por recebir testimonios dentro la ciudat, villa o lugar do es
la cort pora recebir la jura de los testimonios e de la deposicion de aquellos, por fazer e scrivir la dita
comission no se paga res, sino el original processo do es scripta asi como original processo.
Item, el dito notario comissario a qui la recepcion de la dita jura e deposiciones dentro la dita ciudat,
villa o lugar do es la cort es acomendada, si los testimonios no le seran traydos a recebir en la scrivania
o en su casa, antes los havra a recebir de fuera, deve haber por la dita recepcion por cada un testimonio
I sueldo; e si en la scrivania o en su casa los recibe o sta por el que en la dita scrivania o casa no los recibe,
no deve el dito I sueldo recebir. E lo sobredito asimesmo ha lugar quando la recepcion de los testimonios
tan solament es acomendada al notario.
Item, en el tiempo de la publicacion la part que publica deve pagar su part del original processo en
esta forma, es a saber, que del original processo deve pagar su meytat a VIIIº dineros por pieça, contando
en aquesto el tenor de las cartas que ante la asignacion del termino fecha a provar o a fazer fe por el
publicant son exhibidas car en aqueste caso cada una de las partes paga su meytat del original en do las
ditas [f. 399r] cartas son insertas; e de las cartas e testimonios que apres que es asignado a provar el
publicant ha produzido el original en do son scriptos e scriptas e produzidos e produzidas, el dito publicant
lo deve todo pagar a VIIIº dineros por pieça. Empero, si las cartas produzidas o exhibidas son en el processo
original insertas, signadas en la manera que fueron produzidas, no se deve pagar res por el tenor de
aquellas.
Item, por letra intimatoria de contumacia, pagase II sueldos.
Item, por la letra pignorativa por contumacia, pagase II sueldos.
Item, quando la causa se lieva con el procurador fiscal del senyor rey, la part que pleytea con el dito
fiscal en la publicacion o en la sentencia ni en otra part de processo, no deve pagar el processo sino
aquella part que le toca e no la part tocant al dito procurador fiscal, sino que sia condempnada en las
misiones a la part del fiscal, car en este caso exsequtar se puede por la part del proceso tocant al fiscal a
instancia del dito procurador fiscal.
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Item, el procurador fiscal del senyor rey, aunque obtenga sentencia, por si no paga la part a el
contingent del processo e sentencia entro a que la haya cobrado de la part otra que es en las expensas
condempnada.
[f. 399v] Item, los notarios son tenidos scrivir en el processo original en aquella part en do le pagan
el processo o part de aquel todo aquello que les es pagado, nombrando la persona qui lo ha pagado e
la quantidat e el dia e anyo que le ha pagado.
Item, quando sentencia es dada en el processo, la part qui faze la sentencia, si quiere haver letra de
la dita sentencia o exsequtoria de aquella, pagase todo aquello que no es pagado del original processo
e danle exsequtoria por la part que su adversario devia pagar del dito original processo.
Item, de sentencia difinitiva, si sera recepcion de firma de dereyto o repulsion de aquella por la letra
decisoria que en virtut de aquella se atorga, sellada, pagase X sueldos; e si letras no s’ende saca, no paga
res por dereyto de sentencia, sino el processo original iuxta el numero de las pieças.
Item, si sentencia condempnatoria se da sobre alguna quantidat en la qual el reo o su procurador
havient ad aquesto special poder confessara lo contenido en la demanda contra el dada o al menos
confessara aquello que en la dita demanda se reffierre (sic) ad algun contracto por dereyto de sentencia,
paguese por millenar de sueldos, X sueldos; e ultra aquesto, el processo original iuxta el numero de las
pieças. Et devenle dar la sentencia en pargamino e en forma publica e sellada.
[f. 400r] Item, quando la apellacion es interposada en causa menor de cinquanta sueldos, no se deve
pagar por todas las scripturas del processo o sentencia o letra sino I sueldo; e si es de cinquanta sueldos
o de alli a suso, si la apellacion no se prosigue o se prosigue e se pronuncia difinitivament, por la letra
remissoria sellada atorgada en contumacia del apellant o por la letra sellada que salle de la sentencia
difinitiva quando la apellacion se prosigue, devese pagar X sueldos; e el processo, iuxta el numero de las
pieças. E si la remission no se faze por letra en los ditos casos mas por carta e por el verguero de la cort,
en ese caso solament se paga I sueldo a la cort del Justicia e seys dineros al verguero por la intimacion.
Item, quando se renuncia algun apellido o enpara o recomendacion de algun preso, pagase a la cort
el processo iuxta el numero de las pieças; e si letra ende salle, paguase quatro sueldos por la letra sellada;
e si processo no y da, pagase II sueldos.
Item, si en el processo de la causa se renuncia a la instancia o a la instancia e la causa, si no’nde salle
letra, solament se paga el processo iuxta el numero de las pieças; e si letra ende salle, pagase por aquella
cinquo sueldos si la renunciacio se faze ante de la publicacion de las pruebas; e si se faze despues de la
publicacion de las pruebas o quando sin publicacion de pruevas en el tiempo de la renunciacion se poria
dar sentencia en el processo, en aquel caso pagase el processo segunt el numero de las pieças. E si letra
ende sallira, por letra sellada, X sueldos.
[f. 400v] Item, si se renuncia la aprehension de bienes e el apellido dado sobre la dita aprehension,
pagase el proceso iuxta el numero de las pieças, e si letra ende salle, pagase por la letra sellada cinquo
sueldos.
Item, si se renuncia empara de bienes, pagase el processo, s’indi ha, iuxta el numero de las pieças; e
si non di ha, pagase dos sueldos. E por la letra sellada, si letra ende salle, siquiere sia inserta la empara
en la dita letra siquiere no, pagase tres sueldos. Empero, es en obcion de la part fazer que se inserte la
empara en la letra.
Item, quando se faze renunciacion de manifestacion de scripturas o bienes, pagase el processo iuxta
el numero de las pieças; e si letra ende salle, pagasse cinquo sueldos.
Item, quando se faze renunciacion de manifestacion de persona alguna o del apellido de
manifestacion, pagase el processo iuxta el numero de las pieças. E si letra ende salle, quando la
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renunciacion se faze despues de la publicacion de las pruevas, pagase por la letra sellada X sueldos; e si
se faze antes de la dita publicacion, pagase por la letra cinquo sueldos.
Item, quando comission se faze por el Justicia o sus lugarestenientes de bienes aprehensos e por
aquella tan solament se atorga letra, por la dita letra sellada se deve pagar X sueldos.
Item, por letra sellada de comission de notas de notario, pagase X sueldos.
[f. 401r] Item, quando un comissario se revoca e se substituexe o crea otro comissario, si de aquello
salle letra, pagase por aquella sellada X sueldos.
Item, quando se faze revocacion de procuradores en la cort o intimacion de la dita revocacion no
s’ende paga res, antes se scrive en el libro clamado Manuale causarum. E si la part intimant demanda que
s’ende faga processo o carta publica de la dita intimacion o revocacion, pagase el proceso iuxta el numero
de las pieças.
Item, por la carta publica de caplieuta de persona o de bienes, pagase III sueldos; e por renunciar o
cancellar aquella, otros III sueldos.
Item, quando alguno se da mayor de edat, pagase el processo iuxta el numero de las pieças; e si letra
ende salle, pagase por aquella sellada X sueldos.
Item, quando se da tutor o curador a una persona o a muytas en una dacion de tutella e salle letra o
carta publica sellada de aquello, pagase por la dita carta publica o letra X sueldos.
Item, quando se da actoridat o decreto ad alguna alienacion o otro acto, pagase el processo iuxta el
numero de las pieças; e si letra ende salle, pagase por aquella sellada X sueldos.
Item, quando quiere que se faze transumpto de algun privilegio o otra carta de qualquiere [f. 401v]
natura o specie sia en el qual el Justicia o su lugartenient da su decreto, havida consideracion justa del
precio, valor e stima de la cosa qualquiere que sia contenida en el privilegio o otra carta que se transumta,
se page de diez mil e de alli a yuso XX sueldos; de diez mil entro a vint mil, XXX sueldos; e de XX mil entro
a XXX mil, XXXX sueldos; de XXX mil entro a XXXX mil, L sueldos; de XXXX mil a suso, quanto quiere sia
mas grant suma pagese a la scrivania por todas cosas, LX sueldos e no mas. E sian tenidos dar el transumto
en pargamino scripto e auctorizado en forma publica e con siello enpendient sellado.
Item, por qualquiere letra responsiva de consultatoria, siquiere sia grant siquiere chiqua, si la part
quiere sacar la dita letra, deve pagar por aquella cinquo sueldos e no mas. Empero, si quando saca la letra
el proceso puya de original mas de diez pieças, pagase a VIIIº dineros por pieça por las pieças que son
mas de diez ultra los ditos cinquo sueldos. E si la part no quiere sacar la letra, no paga res.
Item, el verguero de la cort del Justicia de Aragon ha de salario por citar el vicecanceller o regient la
cancelleria o regient el officio de la Governacion o un noble hombre o el procurador fiscal del senyor rey,
por cada uno dellos, dotze dineros; e por citar un cavallero, seys dineros; e por citar un official menor de
los sobreditos o una persona singular, quatro dineros por cada uno, e en este caso, marido [f. 402r] e
muller son havidos por dos personas. Item, por traer segurado a firmar alguno a la cort del Justicia, ha el
verguero I sueldo e no mas.
Item, por fer mandamiento o inhibicion cum si quas causas o mandamiento precisso o sublacion de
inhibicion, ha el verguero de salario VI dineros.
Item, quando el verguero prende ad alguno por mandamiento del Justicia, si el notario testiffica acto
de aquesto, ha el verguero e notario siet sueldos, es a saber, quatro al verguero e III sueldos al notario; e
si no testifica la capcion, deve haver el verguero IIIIº sueldos.
Item, quando algun preso es al Justicia representado por algun sobreiuntero o portero o otro oficial
que no sia verguero de la cort e el Justicia o su lugartenient, feyta la representacion, manda a su verguero
que lo lieve a la preson, no deve haver el dito verguer salario alguno.
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Item, quando los presos por mandamiento del Justicia o su lugartenient se trahen de la carcel o lugar
do son presos a la cort o delant del Justicia o su lugartenient por oyr demanda o fazer otro acto devant
de’l, por tornarlo a la carcel o lugar en do sta preso no deve haver res el verguero. Empero, si se testiffica
carta publica de la presentacion, deve haver el notario I sueldo por la dita presentacion.
[f. 402v] Item, quando al citado personalment es repellida la firma de dereyto por el dada a la
demanda, si el verguero lo prende por mandamiento del Justicia o de su lugartenient, deve haver el dito
verguero VII sueldos. E si aquel a qui se repellexe la firma era ya preso o preso dado a caplieuta, no se
deve el dito verguero res haver.
Item, si publicadas las primeras cuentra algun acusado o delado de crim, el Justicia o su lugartenient
lo manda levar a la preson, el verguero de su mandamiento lo prende, deve haver el dito verguero por
la capcion VII sueldos e no mas.
Item, si el verguero da a caplieuta alguna persona o bienes, solament se deve pagar por la testifficacion
de la caplieuta II sueldos e no mas; e por cancellar aquella, otros II sueldos, si no que fues cancellada por
el Justicia de Aragon o su lugartenient, car la ora no ha menester otra cancellacion.
Item, quando el verguero por quantidat menor de dozientos sueldos en el lugar do es la cort del
Justicia faze exequcion, deve haver I sueldo por la dita exequcion e no mas. E si la part lo requerira que
faga la dita exequcion con notario, en aquel caso el e el notario deven haver VII sueldos e no mas. E si la
exsequcion sera mayor de dozientos sueldos, devela fazer con notario, de la qual el et el notario han de
salario VII sueldos e no mas. Empero [f. 403r] si al verguero presientan inhibicion e consulta al Justicia e
su lugartenient e no obstant aquella le manda fazer o continuar la dita exequcion, aunque esto se faga
en un dia o en mas, no deve haver sino los ditos siet sueldos de salario el dito verguero e notario, car una
sola es la exequcion. E si al verguero que va a fazer la exequcion le presientan firma que sia tal que de
fuero lo empache deven haver el y el notario el dito salario de VII sueldos.
Item, quando el verguero penyora por compulsa o por contumacia, deve haver I sueldo por la dita
pignoracion e no mas.
Item, quando el verguero faze manifestacion de persona alguna, ha de salario con su notario dotze
sueldos. E si el manifestado renuncia la dita manifestacion, por tornar el manifestado al judge de cuyo
poder fue manifestado, ha de salario con su notario VII sueldos.
Item, quando la cort del Justicia se continua de un lugar a otro, aunque la dita continuacion se scriva
en los procesos, no se deve pagar por aquella sino lo que monta en el original processo, iuxta el numero
de las pieças.
Item, quando deposito se faze de peccunia en la cort del dito Justicia, por el dito deposito se deven
pagar las scripturas que se fazen por causa del dito deposito. E quando el deposito se faze segunt la
forma por el capitol de cort del senyor rey don Ferrando [f. 403v] statuida, paguese IIIIº dineros por libra
e no mas ni en otra manera.
Item, quando la part exhibexe algunos contractos o scripturas e livra copia al notario bien corregida
de aquellas, devese pagar la dita copia en el original processo en el tiempo que se paga el processo,
segunt las pieças como stan scriptas, es a saber, que por cada pieça se pague VIIIº dineros e no mas.
Item, de antiga costumbre los juristas o advocados e notarios principales de la cort que continuan el
consello del Justicia por sus causas proprias o de sus mulleres no pagan salarios de processos ni de
provissiones que obtengan de la dita cort ni dereyto de siello. Empero sian tenidos jurar que los processos
que lievan en la cort a nombre suyo o de su muller se lievan a proveyto o danyo suyo o de su muller, sin
frau alguno, si el Justicia o su lugartenient o el notario qui actita el processo o el que tiene el siello lo
demandaran. Empero, si el que pleytia con los ditos advocados o juristas sera condempnado en las
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mesiones, en aquel caso, antes que les sia livrada la exequtoria, sia tenido pagar todas las mesiones del
processo tocantes a su part et las que no son pagadas del adversario.
Item, quando el corredor publica alguno por encartado, no deve haver sino I sueldo, ara sia uno, ara
muytos, en una crida. E si la publicacion se faze con trompas por la ciudat, villa o lugar do es la cort, deve
haver [f. 404r] el corredor e los tromperos X sueldos. Aquesto mismo es quando se fazen citaciones
publicament por la dita ciudat, villa o lugar con tronpas pora dar razones contra firmas de emparas o a
responder a demandas criminales o otras semblantes.
Item, por las preconizaciones e trancaciones que faze el corredor de la cort de bienes mobles o
sedientes, no y da tachacion cierta, mas tachasele salario ad arbitrio del Justicia d’Aragon o de su
lugartenient.
Item, por las tranças de bienes que se fazen en la cort, pagasse el proceso segunt el numero de las
pieças. E si la vendicion quiere la part en forma, pagase por aquella sellada e en pargamino scripta X
sueldos.
Item, quando alguno produze o exhibe algun original processo de la cort del Justicia en la mesma cort
del Justicia, en otro processo, si todo el processo se adiunge, por el tal processo adiuncto, si ya es pagado
una vegada todo o part, lo que pagado es una vegada por respecto de la adiunccion no se deve mas
pagar. En caso empero que el principio e fin del dito processo adiuncto se inserten o alguna asisia o part
de proceso en otro processo, pagase por la inserta VIIIº dineros por pieça, como del otro original processo
en el tiempo que se pago el dito original processo e no mas. Empero, si el processo adiuncto o inserto se
deman[f. 404v]dara por la part copiar en el otro processo do se produze, por la copia inserta page como
del otro processo original et en el tiempo que el processo original se pagua. E si el dito processo adiuncto
se sacara del dito processo do es produzido, apres que sera pagado una vegada, lo que pagado se havra
no se pague otra vegada.
Item, al notario testifficant la carta publica del seguramiento en la cort del Justicia, se deve pagar por
el testificar.
Item, provehimos que, pagando las partes o part de qui sera interes los salarios e taxaciones de suso
declaradas a la scrivania del Justicia d’Aragon, el dito Justicia e los notarios de su scrivania por todas
cosas sian tenidos liberament desempachar las ditas provisiones e scripturas e otros actos por los quales
los ditos salarios son scriptos deverse pagar e livrar a la part a qui pertenece, asi que por contienda o debat
qualquiere que entre el Justicia, notarios de la dita scrivania o otras personas de la cort haya, las partes
pagando lo taxado de suso como dito es, no sian empachados en cobrar sus provisiones e scripturas
como sea a carga de la scrivania, pagando los salarios de suso specifficados expedir liberament las
provisiones de suso dichas.
E los ditos capitoles o tachacion de suso insertos por los ditos honorables micer Pedro de la Cavalleria,
don Juan Guallart, [f. 405r] don Martin Crabero, don Ramon de Palomar, e don Johan Diaz d’Aux,
deputados sobreditos, absentes los sobreditos como dito es de la part de suso, offrecido o offrecidos,
dixieron que mandavan e mandaron los ditos capitoles e taxacion seyer insertos en el processo o regestro
de la dita Cort general por el notario aquel actitant por el dito Justicia d’Aragon. E no res menos,
mandoron a mi, Gonçalvo de Soria, notario diuso scripto, que los ditos capitoles e taxacion insturment
publico mediant en plena Cort a alta e intelligible voz a aquellos intimase, al muy honorable e circunspecto
varon mosen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del dito senyor rey e Justicia de Aragon, o a sus
lugarestenientes e a los notarios regentes la dita scrivania por el, e a los vergueros de su cort. E de todas
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e cada unas cosas sobreditas requirieron seyerne fecha carta publica por mi, dito notario infrascripto, en
testimonio de todas e cada unas cosas sobreditas.
Fecho fue aquesto dia, mes, anyo e lugar sobreditos.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados Johan de Torrellas, mercader, e Martin
de Biescas, portero del senyor rey, vezinos siquiere habitantes en la dita ciudat de Çaragoça, a lo sobredito
clamados e rogados.
[5.X.1442]

Die veneris, quinta octobris, anno millesimo CCCCº quadragesimo [f. 405v] secundo, in domibus
dompni Ferrari de Lanuça, Justicia Aragonum, situatis in carreria Maiori civitate Ceserauguste, in quibus
consuevit celebrari curia dicti domini Justicie, in presencia honorabilium do[m]pni Caroli de Luna et
dompni Jordani Vincencii, locumtenentes dicti domini Justicie, curiam dicti domini Justicie celebrantium,
et honorabilium Dominici d’Echo, Sancii de Turribus et Micaellis Marquo, regentium scribaniam ipsius
domini Justicie, et Johannis de Savinyan minoris, loco dompni Johannis de Savinyan, regentis dictam
scribaniam, ac Dominici de Lucia, virgarii curie eiusdem domini Justicie, ego, Gondissalvus de Soria,
notarius, qui supra fui constitutus personaliter, qui in plena curia predictis locatenentibus, notariis et
virgario intimavi ac alta voce legi et publicavi declaracionem et taxaciones preinsertas de verbo ad
verbum, quibus lectis, de eisdem tradidi copiam signatam et correctam locatenentibus, notariis et
virgario predictis.
Testes Petrus de Santaffe et Bertolomeus Egidii, alias Fierro, notarii, Ceserauguste comorantes.

[9.IX.1442]

E apres, dia domingo que se contava nono del mes de setiembre, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadrage[f. 406r]simo secundo, en las casas de la dignidat archiepiscopal
de Çaragoça, fueron congregados los infrascriptos, qui son del numero de los trenta seys deputados por
la dita Cort, a saber es:
De braço de la Eglesia:
El muy reverent padre en Christo don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça.
El reverent padre en Christo don Hugo, por aquella mesma vispe de Huesca.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Sogorve e de Santa Maria de
Albarrazin.
Micer Ramon de Barbastro, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de Çaragoça.
Mosen Guillem Arnau, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mosen Pero Cormano, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Del braço de los nobles:
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de días.
[f. 406v] Don Anton Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros.
Mossen Martin de Torrellas.
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Mosen Berenguer de Bardaxi.
Mosen de Loys de Cosco.
Mosen Bernat de Pinos.
Scuderos.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Royz de Moros.
Del braço de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jaca.
Los quales, atendientes que algunos del numero de los trenta seys deputa[f. 407r]dos por la dita Cort
qui se eran trobados en la ciudat de Çaragoça, havian rogado al honorable don Johan de Mur,
administrador de las peccunias del dito regno que vistrayese pora socorro de alguna gent de pie que era
necessaria pora la guarda de los puertos d’Aragon por resistir e contrastar que la gent d’armas francessa
que era en el ducado de Guiaina no entrasse en el dito regno fins en quantidat de tres mil trezientos
florines, haviendo firme sperança que quando los ditos trenta seys deputados o la mayor partida serian
plegados, atendida la necessidat tan urgent, ellos, en virtut del poder a ellos dado por la dita Cort,
providirian validament que la dita peccunya fuesse vistrayda en socorrimiento de las ditas gentes de las
peccunyas de las generalidades del dito regno e querrian e ordenarian que la vistreta de la dita quantia
se pagasse de las peccunias de las ditas generalidades. E, en caso de que la dita provision no se fiziesse
dentro trenta dias de la ora avant contaderos, havian prometido e obligadose servar indempne de lo
sobredito al dito don Johan de Mur e pagarle los ditos tres mil trezientos florines con las missiones, segunt
consta por acto o carta publica recebida e testifficada por Domingo Aznar, notario inffrascripto a diciocho
dias del mes de agosto mas cerca passado. E que era razonable cosa que las ditas peccunias vistraydas,
segunt dito es poral dito socorro fuessen pa[f. 407v]das de las generalidades del dito regno e los qui se
havian obligado a indepnidat del dito don Johan de Mur fuessen liberados de la dita obligacion. Por
tanto, los de suso nombrados del numero de los trenta seys deputados por la dita Cort, en virtut del
poder a ellos dado por acto de la dita Cort, que es del tenor siguient:
“Item, los ditos senyores trenta seys deputados por la Cort, deliberaron e ordenaron que ellos o la
mayor part dellos, con que en la dita mayor part hi sia e consientan la mayor part de cada un braço, encara
apres finida la present Cort, puedan deliberar e proveyr sobre lo contenido en las suplicaciones ofrecidas
en la dita Cort por part de la Hermandat de Jacqua e de ciertos lugares del condado de Ribagorça, e, si
visto les sera, taxaciones peccuniarias sobre aquellas fer, e aquellas mandar seyer pagadas de las peccunias
del dito regno por el administrador de aquellas.”
E vista una clausula contenida en la suplicacion en el dito acto mencionada, offrecida por part de la
Hermandat de Jacqua, el tenor de la qual clausula es atal:
“E no res menos, como se haya agora sentimiento que la gent francesa se spera venir en Guiania, que
vos plazia proveyr que, si querran entrar por invadir o prender algun passo o puerto del regno, que les
sia resistido e guardado, e dar orden [f. 408r] en provision tal que los diputados del regno puedan provedir
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devidament, segunt la necessidat ocorrera, como sea beneficio del regno e del contrario se poria seguir
grant danyo e perdicion. E encara las ditas cosas el dito suplicant las havra a gracia e merce et cetera.
Altissimus et cetera.”
Deliberaron, ordenaron e mandaron que las pecunias por el dito don Johan de Mur vistraydas, segunt dito
es pora socorro de la dita gent que ha stado e sta en guarda de los ditos puertos fins en quantidat de los
ditos tres mil trezientos florines, sia pagada de las peccunias de las generalidades del dito regno. E providieron
e mandaron que al dito don Johan de Mur, administrador, sian admesas en conto las ditas peccunias fins a
la dita suma por los diputados del dito regno sines de otra cautela alguna, el empero restituyendo conto de
la particular distribucion de aquellas feyta en el socorro de la dita gent, segunt dito es.
E con aquesto, el dito don Johan de Mur consentio e dixo que le plazia que la carta publica de
seguredat e obligacion a el fecha e prestada por los qui en la dita ciudat eran presentes del numero de
los ditos trenta seys deputados por la Cort de suso mencionada, por mi, dito Domingo Aznar, fuesse
cancellada en la nota original de aquella, en tal forma que nunqua pudiesse en forma publica seyer [f.
408v] sacada e en judicio ni fuera de judicio fe alguna le fuesse atribuida, la qual carta publica, de voluntat
e consentimiento del dito don Johan de Mur, por mi, dito notario, en la original nota de aquella fue
lineada e cancellada.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito don Alfonso Martinez, notario electo en la ciudat de
Çaragoça, Gonçalvo de Soria, notario, e Martin de Biescas, portero, habitantes en la dita ciudat.
Yo, Alfonso Martinez, notario electo en la ciudat de Çaragoça, so testimonio del present contracto.
[25.IX.1442]

Successivament, dia martes que se contava vicesimo quinto del dito mes de setiembre, anno quo supra
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, en el monesterio del Carmen de
la ciudat de Çaragoça, congregado e aiustado el braço de los nobles del regno d’Aragon en una capiella
del dito monesterio, a saber es, el noble don Pedro Galceran de Castro, vizcomte d’Evol, de qui es el lugar
de Frescano, el noble don Artal d’Alagon, mayor de dias, el noble don Johan d’Ixar, mayor de dias, el noble
don Jayme de Luna, el noble don Felip de Castro, menor de dias, el noble don Johan d’Ixar, menor de
dias, el noble don Pedro d’Urrea, don Anton Beço, savio en [f. 409r] Dereyto, procurador de los nobles
don Arnau Roger d’Erill, e don Johan Ximenez d’Urrea, e Johan Ximeno, notario, procurador del noble
don Johan de Luna, e de si todo el dito braço, actendientes que, segunt la disposicion del acto con el qual
la dita Cort general d’Aragon o los trenta seys deputados de aquella daron, asignaron e deputaron seys
mil livras jaquesas pagaderas de las generalidades del dito regno e convertidoras en obrar e reparar en el
rio de Ebro e las rivas de aquel, don Johan de Mur, electo en obrero de la dita obra, havia cargo de obrar
e fazer obrar lo sobredito a consello de aquellas personas que por los quatro stados del dito regno que se
trobarian en la dita ciudat por aconsellar en lo sobredito serian deputadas. Por tanto, por el stado e braço
de los nobles del dito regno deputaron a los honrados don Anton Nogueras, procurador del egregio
comte de Ribagorça, e don Anton Melero, procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias, a los
quales e a cada uno dellos in solidum daron pleno e bastant poder a consellar en la dita obra, asi e segunt
que por el tenor del dito acto se requiere, prometientes haver firme et cetera.
Testimonios fueron presentes Martin de Biescas e Pero Pitiellas, porteros del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.

[4.X.1442]

[f. 409v] Subsiguientment, dia jueves que se contava quarto del mes de octobre del dito anyo M
CCCC quaranta dos, en la ciudat de Çaragoça, los diuso nombrados, qui son la mayor part de cada un
braço de los trenta seys deputados por la dita Cort, a saber es.
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Del braço de la Eglesia:
El muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Hugo, vispe de Huesca.
Mossen Pero de Villamana, procurador del reverent vispe de Sogorve e de Santa Maria de Albarrazin.
Micer Ramon de Barbastro, procurador del capitol de la Seu de Sant Salvador de Çaragoça.
Mosen Guillem Arnau, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
Don Anton Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Martin Crabero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 410r] Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen de Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Pinos.
Scuderos.
Don Pero Royz de Moros.
Micer Johan Diaz d’Aux.
Del braço de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Johan Guallart.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jaca.
Todos concordes providieron, ordenaron e mandaron que los diputados del regno de Aragon manden
e fagan pagar de las peccunias del dito regno a las personas que han seydo, son e seran entro a por todo
el dito e present mes de octobre en la guarda de los puertos [f. 410v] del dito regno e a los spias que
serviran entro a por todo el mes de noviembre primero vinient aquello que les parecera razonable por
razon de sus treballos, por el administrador de las pecunias sobreditas. E que admetan en conto al dito
administrador todo aquello que en lo sobredito pagara.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Pitiellas, porteros del senyor rey,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
[8.X.1442]

Advenient dia lunes, que se contava octavo del mes de octobre e anyo sobreditos, en la iglesia del
monesterio de Santa Maria del Carmen de la dita ciudat de Çaragoça, la muy alta e muy excellent
senyora, la senyora reyna, lugartenient general del senyor rey, stando asentada en virtut del acto de la
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provision de Cort feyta a la suplicacion de greuge ofrecida en la dita Cort por part del honorable mosen
Loys Benet, cavallero, contra el muy honorable e circunspecto mosen Johan de Moncayo, regent el
officio de la Governacion en el regno d’Aragon, las quales suplicacion e provision son continuadas atras
en el present processo, present, instant e suplicant el discreto Domingo Infant, notario ciudadano de la
dita ciudat, afir[f. 411r]mantse procurador del dito regent, procedio a dar a su sentencia en scripto en
e sobre las cosas en la dita suplicación de greuge contenidas de la forma siguient.
Sentencia dada a favor de mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion d’Aragon.
In Christi nomine, amen. Nos, Maria, Dei gratia regina Aragonum, locumtenens generalis domini regis,
visa quadam suplicacione gravaminis oblati per Lodovicum Benet, militem, contra Johannem de Moncayo,
militem regentem officium Gubernacionis regni Aragonum, in Curiis penultimis per nos ut locumtenentem
predictam celebratis in civitate Cesarauguste, visis etiam omnibus contentis in dicto gravamine, viso etiam
quodam actu Curie predicte tenore sequentis: “Domina Regina locumentens generalis, de voluntate Curie
ac etiam de partium consensu cognoscat de causa dicti gravaminis sumarie, simpliciter et de plano, sine
[f. 411v] strepitu et figura judici eamque decidat et fine debito terminet, cum incidentibus, dependentibus,
emergentibus et connexis, omni beneficio seu remedio jurisfirmarum tam gravaminum factorum quam
fiendorum et inhibicionum earum et omnibus aliis remediis et auxiliis remotis et sublatis, excepcionibus
et defensionibus causam concernentibus admissis, ita quod quidquid fuerit judicatum, pronunciatum aut
declaratum per dictam dominam reginam habeat easdem vim, efectum et virtutem quemadmodum si in
Curia fuysset pronunciatum, judicatum aut declaratum, habita informacione veridica super contentis in
dicta suplicacione que per viam gravaminis fuit oblata”. Et super animi motu dicti regentis in et circa
contenta in dicto gravamine et super aliis omnibus et singulis que in et circa decisionem dicti gravaminis
debebant considerari, et atendi et eis diligenter recensitis et consideratis, factaque asignacione partibus
ad presentem locum et diem ad audiendum dictam nostram sentenciam, solum Deum habendo per
occulis, ut de vultu ipsius judicium nostrum prodeat et occuli nostri videant equitatem, ad nostram
sentenciam diffinitivam procedimus et pronunciamus et absolvimus dictum Johannem de Moncayo,
militem regentem officium Gubernacionis, a contentis in dicta suplicacione gravaminis. Et inponimus
silencium perpetuum super contentis in dicta suplicacione gravaminis dicto Lodovico Benet, milite.
La qual dicta sentencia asi dada e promulgada, el dito Domingo Infant, aserto procurador, aquella asi
como [tachado: aquella] justament dada accepto.
Testimonios fueron presentes a la prolacion de la dita sentencia e otras cosas sobreditas el reverent don
Garcia, por la divinal miseracion vispe de Lerida, e el muy honorable mosen Ramon Cerdan, caballero,
alguazir de la dita senyora reyna.
[f. 412r] Semblant sentencia promulgo la dita senyora reyna lugartenient el dito dia e con los ditos
testimonios en e sobre las cosas contenidas en la suplicacion de greuge offrecida en la dita Cort por part
del tutor e curador de las personas e bienes de los fillos de Johan de Calahorra, quondam, habitant en
la villa de Tamarit, que es inserta atras en el present processo, contra el dito regent el officio de la
Governacion.
Asimesmo, la dita senyora reyna lugartenient promulgo otra tal sentencia el dito dia e con los ditos
testimonios en e sobre lo contenido en la suplicacion de greuge offrecida en la dita Cort por part de
Leonor, muller de Daniel Benet, quondam, habitant en la dita villa de Tamarit, en nombre suyo proprio e
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asi como tutriz e curadriz de las personas e bienes de los fillos del dito Danyel e suyos, la qual suplicacion
es inserta atras en el present processo contra el dito regent el officio de la Governacion.
Otra semblant sentencia promulgo la dita senyora reyna lugartenient el dito dia e con los ditos
testimonios en e sobre las cosas contenidas en la suplicacion de greuge offrecida en la dita Cort por part
de Guillem Albelda, bayle e alcayde de Chalamera, que es inserta atras en el present processo, contra el
dito regent el officio de la Governacion.
[24.V.1443]

Successivament, dia viernes que se contaba vicesimo quarto del mes de mayo, anno a nativitate
Domini Mº CCCCº quadragesimo tercio, en el refitorio de la iglesia de Santa Maria la Mayor de la ciudat
de Çaragoça, stando congregados los muy noble, circunspectos e honorables senyores micer Martin de
Vera, dean de Calatayut, mosen Antoni Porquet, prior de Roda, el noble don Artal d’Alagon, menor de
dias, don Pero Royz de Moros, scudero, don Johan Guallart, ciudadano de la ciudat de Jaqua, diputados
del dito regno d’Aragon en el triennio present. En presencia de aquellos fue personalment constituido
el muy honorable et circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, de suso nombrado
ambaxador por part del dito regno enviado al senyor rey, el qual ya sia en el mes de deziembre mas
cerca pasado huviesse fecho relacion, segunt dixo, de los actos de la dita ambaxada al senyor arcevispe
de Çaragoça e a todos los otros qui del numero de los trenta seys deputados por la dita Cort e de los
VIIIº diputados del dito regno se trovaron [f. 412v] en la ciudat de Çaragoça, encara, por dar razon
complida de la dita ambaxiada, dio a los ditos senyores diputados una letra del senyor rey de su mano
signada e con el siello suyo secreto en el dorso seyllada, del tenor siguient:
“A los reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros los de los
quatro braços de las Cortes de Aragon. El Rey.
Reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros. Vuestras letras
havemos recebido por el amado consellero nuestro mosen Ferrer de Lanuça, Justicia de aquexe regno de
Aragon. E oydo lo que por part vuestra nos ha quesido decir e explicar, le havemos respuesto segunt
mas largament por el vos sera reportado, a las palabras del qual vos rogamos deys fe e creyença como a
nuestra propia persona, cumpliendolo por obra et efecto segun de vosotros confiamos.
Dada en el nuestro campo de Thoco, a XVI días del mes de setiembre del anyo mil CCCC quaranta
dos. Rex Alfonsus.
In Curie VIº.”
E recebida la dita letra por los ditos diputados, con aquella subieccion e reverencia que convinia e
aquella leyda, el dito Justicia de Aragon, por palabras bien ornadas, fizo relacion muy stensa de las cosas
e actos que havia explicado e fecho a e con el senyor rey por part del dito regno. E explicoles todo aquello
que por el senyor rey le era mandado explicar, segunt dixo, en virtut de la dita letra de crehença, e en
conclusion livro a los ditos senyores diputados las instrucciones por part del dito regno a el como
ambaxador sobredito comendadas en su prima figura, segunt desuso son insertas, e las respuestas por
el senyor rey scriptas en un quadernio de paper, en fin de aquel de mano del dito senyor signado e con
el siello suyo seyllado; e una carta publica de los juramentes por el senyor rey en poder del dito Justicia
de Aragon prestados, de servar e cumplir los Fueros, actos e ordinaciones de la dita Cort en pargamino
scripta e con el siello del dito senyor pendient seyllada e por manos [f. 413r] de los notarios infrascriptos
signada, las quales respuestas e carta publica de juramentes son de los tenores siguientes:
407

vol1-2_Maquetación 1 22/12/16 12:35 Página 408

CORTES DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA 1441-1442

Respuestas del senyor rey.
“Respuestas fechas por el serenissimo senyor rey de Aragon e de las Dos Sicilias et cetera a las cosas
explicadas por mossen Ferrer de Lanuça, consellero del senyor rey e Justicia del regno d’Aragon, en
nombre e por parte del dito regno e quatro braços de las Corte de aquel.
In primis, qu’el dito senyor ha hovido placer de la venida del dito Justicia a su presencia e de la
explicacion e report de su embaxada. E quiere que si el dito Justicia trobara juntada la dita Cort e prelados,
nobles, caballeros e infançones e los procuradores de las ciudades e universidades e otros de los quatro
braços de la dita Corte, los salude muyto por parte del dito senyor como a buenos e leales vasallos e
servidores, de los quales el dito senyor se tiene por bien contento. Apres, les dira qu’el dito senyor les
agradesce la buena voluntat e afeccion que demuestran a su honor e servicio e el deseo que dizen haver
a su hida de la parte d’alla, la qual sin dubdo alguno el dito senyor muyto desea, asin por irlos visitar como
por render su deudo a la administracion de la justicia e buen regiment de sus regnos e tierras, e spera en
nuestro senyor Dios que pues sia finida esta su empresa, la qual por gracia de Nuestro Senyor tiene en
conclusion, porna su ida en exequcion, segun diuso mas largament es contenido. E have plazer el dito
senyor que de la administracion de la justicia fecha por la illustrissima senyora reyna sian contentos porque
nuestro senyor Dios sabe que el dito senyor have dereyto e verdadero zelo a aquella, postposada toda
passion e afeccion.
[f. 413v] A lo del danyo e depauperacion que dizen se sigue de la pecunia en aquellas partes por
causa de su absencia, responde que plazera a nuestro senyor Dios, como dito es, que los aferes de la
empresa deste realme muy prestament penran fin e el dito senyor podra personalment entender en el bien
e reformacion de aquellos ditos regnos e tierras e provehir a los inconvinientes e danyos que, segun dizen,
por su absencia se causa e padescen.
A lo que dizen del recelo que se ha que la gente d’armas del regno de Francia deve entrar en aquel
regno e en el principado de Catalunya, responde el dito senyor que jassesia no crea que los del dito regno
de Francia osen tentar la dita entrada e que, como dito es, el deseo del dito senyor e voluntat sea ir visitar
lo mas presto que buenament podra los dichos sus regnos e principado sense sguart de subvencion ne
de servicio o donativo alguno, por qualsequiere necessidat que li occorriesse pur sense nengun dubdo,
exhigendolo el caso e necessidat suso dicha, no differra ne menos denegara la dicha su ida, car no sabria
ne poria oblidar o abandonar en tal caso los dichos regnos e principado, antes se sforçara fazer siempre
su deudo deves sus vasallos e subditos. E de fecho, dada conclusion total en los aferes de aquesta su
empresa, la qual ya po[r] gracia de nuestro senyor Dios, segunt dito es, tiene en fin e conclusion, entiende
dar orden como pueda en su absencia perpetualment conservar, deffender e posseir pacifficament e
quieta este realme, el qual creye que los de la dita Cort no ignoran con quantos periglos, trebaios e
despesas haya aquistado. E entiende asin mesmo dar orden primero de la dicha su partida en haver piet
e poder suplir a satisfer e pagar algunos deudos en asaz grant quantidat que por la dita razon ha
causados, sense satistaccion de los quales no le seria honesto d’aqui partir. E dado el dicho orden e
complimiento [f. 414r] a las dichas cosas, sense falla alguna, requiriendo o no requiriendolo la dicha
necessidat, el dicho senyor se disponra ir visitar los dichos sus regnos e principado.
Al inconvenient que dizen se sigue que por seyer el dicho senyor absent sus fillos no han manera de
nodrirse con aquella civilidat e buenas costumbres que devrian por la absencia del dito senyor, responde
que plazera a nuestro senyor Dios sera provedido prestament a lo que dicho es por la dita su ida.
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A lo que dizen que por la dita ida del dito senyor su persona seria preservada de tantos treballos e
periglos, el dito senyor les agradesce el buen zelo e voluntat que le demuestran. E sin dubdo sera contento
de les poder complazer en esto, sienpre que con su honor se pueda fazer, segun dito es.
A lo del haver consentido los de la dita Cort en la convocacion e celebracion de aquella no obstant la
absencia del dito senyor, responde que aquello les regracia e loa muyto que en semblantes casos quieran
mas atender a lo que es servicio suyo e bien d’aquel regno que a rigor de los privilegios e libertades,
porque conviene muchas vezes conformarse a la qualidat e condicion del tiempo mas que a la serie e rigor
de la scriptura.
Al feyto de la publicacion de la enquesta del Justicia de Aragon, el dito senyor, aunque sea cierto que
por aquella la Cort sea stada algun tanto mas dilatada e se spere dilatar en semellantes casos, es contento
qu’el dicho acto se sea fecho por mas refrenar qualesquiera abusos que el dicho Justicia o sus
lugartenientes podiessen fazer, asin en preiudicio de las preheminencias e regalias del dito senyor como
de los habitadores e incolas de aquel regno.
En lo de los greuges, le plaze la pratica que es stada servada por los de la dita Cort por fin de
determinar e spatxar aquellos.
Plaze aun al dito senyor que los fueros que por spatxament de la justicia e obviar a las dilaciones de
aquella sian stados [f. 414v] feytos por bien del dito regno. E de feyto, el dito senyor los ha loados,
aprovados e jurados, segunt que por el dito Justicia en nombre e por parte d’aquel regno es stado
suplicado.
Quanto, empero, al fuero nuevament fecho acerca del oficio del Justiciado del dito regno de Aragon
que comiença: Como segunt la mente de los fueros antigos et cetera, responde el dito senyor que por
complazer al dito regno, considerado que en obtener aquel han quesido tanto insistir como se dize, el
dito senyor lo ha loado, ratifficado e jurado, aunque crea e vea bien no fuesse expedient a beneficio del
regno e justicia de aquel por los grandes abusoso e disolucion de libertades que, segunt es notorio, han
quesido fazer e mostrar en tiempos passados los qui exercian e presidian en el dito officio, en grande
deservicio de Dios e frau e offensa manifiesta de la justicia. E es de creer que en las personas en quien
mas facilment cahen humanas passiones de parentades, parcialidades, amicicias, odios e copdicias no cahe
ne sta assi bien la perpetualidad de preheminencias, jurisdiccion e prerrogativas como en el principe, qui
de aquellas ha occasion de seer mas libero que otro ninguno. E dubda muyto el dito senyor que por
succes de tiempo los del dito regno no vean e troben qu’ende surtiran inconvinientes, los quales de
present no se veen, e los mostrara longa experiencia. Pero el dito senyor, pues asi en todas guisas lo han
quesido, entiende seyer asaz scusado a Dios e a ellos. E cree si s’ende siguen inconvenientes en ningun
tiempo sera culpa e cargo de los que han quesido mas proveir a sus passiones que al bien publico del
regno e zelo o direccion de la justicia. E no es sufficient scusa o causa dezir que la mente de los fueros
antiguos inportase al dito officio de Justicia no seyer mutuario, porque el contrario consta [f. 415r] por
los regestros e pratigas antigas, yes a saber, qu’el dito officio era mutuario e se dava a beneplacito e
restava facultat de poderlo siempre mudar, segunt paresce en el Justiciado dado a mosen Eximen Perez
de Salanova, al qual fue dado a beneplacito. E mas encara, en el Justiciado dado a mosen Sancho Ximeno
d’Ayerve en Valencia por el rey don Alfonso, al qual fue dado a beneplacito, segunt todas las ditas cosas
se muestra por los regestros antigos.
A lo de la confirmacion del titol del Honor de Huesa e Segura, responde el dito senyor que por la
loacion, confirmacion e aprovacion del contracto de la venda no se siguen ni se pueden seguir los
inconvinientes ni periudicios por la dita Cort allegados, car por loar e confirmar el dito contracto los
bienes a el inalienables e privilegiados de no poderse alienar no son fechos alienables, si ya antes no lo
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eran, segun que son en el present caso, ne es validado el contracto quanto a la eviccion si antes era
invalido quanto a los ditos bienes privilegiados, car por la dita confirmacion e aloacion no se induze res
de nuevo por que lo que antes era inalienable sea fecho alienable, ne asi poco se siguen hinconvinient
(sic) que por la dita Corte se pretiende yes, a saber, qu’el regno d’Aragon se constituiria principal vendedor
e por consiguient seria obligado a todos los pactos en el dito contracto contenidos, car el dito senyor no
quiere ni es su intencio qu’el dito regno sea venedor ne sea tenido a los ditos pactos, mas que la senyora
reyna como a lugartenient e la Cort ensemble con ella, loen, aproven e confirmen el dito contracto. E por
esto es contento el dito senyor que quanto a la dicha obligacion de que se dubda la dita Cort, ellos
provida e s’incauten que a la dita eviccion ne a los otros pactos en el dito contracto contenidos los de la
Cort no sean tenidos. E quanto se sguar[f. 415v]da al preiudicio que se pretiende del tercero, dize el dito
senyor que por la dita Cort loar e confirmar de certa sciencia la dita venda no faze preiudicio a drecho
alguno de tercero, como no sea en poder de la dicha Cort fazer alguno preiudicio a tercera persona en
su derecho, si no solament a si misma en el empatxo o contrast que al dito contracto de venda podiesse
fazer o donar, segunt todas las ditas cosas mas largament son dadas per plenisima instruccion a de parte
al dito Justicia d’Aragon. Por tanto, el dito senyor, si justados seran en Cort, los ruega lo quieran fazer
por amor e servicio suyo, el qual mucho les agradescera.
A lo de la observancia de la neutralidat o declaracion de obediencia a una de las partes en los negocios
de la Yglesia, yes a saber, al papa Eugenio o al concilio, responde el dito senyor que en lo qu’es sguarda
a fuero de conciencia e penitencial es contento que cada uno, segunt Dios e su buena consciencia pueda
recorrer do mas li plazera, es a saber, al dito papa Eugenio o al concilio. E desto ya en dias passados el
dito senyor havia declarado su deliberacion por sus letras a la dita senyora reyna. Quanto empero al fuero
contencioso e temporalidades e otras negociaciones tocantes exequcion de provisiones e bullas de
qualesquiere dignidades, prelaturas e beneficios ecclesiasticos, quiere el dito senyor que sin su expressa
licencia no sian acceptades ne exequtadas provisiones o bullas algunas, porque prestament s’en entienden
strenyer en aquestos aferes e declararse por la una de las partes, la qual mellor visto les sera, segunt Dios
e justicia.
A lo de la graveza e cargo de deudos del General d’aquel regno, el dito senyor seria contento de
poder hi dar con la Cort ensemble algun buen remedio e orden a refformacion e conservacion de aquel,
pero esto remete a su presencia quando a Dios plazera, pregandoles entre tanto se quieran guardar de
expensas [f. 416r] superfluas porque meior se pueda depues restaurar. Regracia todavia el dito senyor a
la dita Cort e singulares de los braços de aquella la offerta e asignacion de las cinquanta e cinquo mil livras
por el dicho Justicia por parte d’aquel regno offiertas e asignadas al dito senyor e livradas de su
mandamiento a su tresorero, mosen Mateu Puiades. E aquesto, el dito senyor ha a muy gran e muy
accepto servicio. E dellos, sin dubdo ninguno, se tiene por muy bien servido e complazido, de que plazera
a Dios que en su lugar e caso el dicho senyor seran bien recordant.
Por semblant, accepta el dicho senyor e mucho les agradesce el succurso de los XX mil florines por
los de la dita Corte offiertos pora obs de la compra o incorporacion al patrimonio de Boria e Magallon,
iuxta el tenor de la dita profierta, la qual dicha compra de Boria e Magallon el dicho senyor luego intende
fazer exsequtar. E por aquesto, ha acceptado, loado, aprovado e jurado el acto de Cort fecho de la dita
incorporacion, e de aquesto ha mandado spatxar el privilegio necessario e manda su tresorero, mosen
Mateu Puiades, por exsequacion del dito contracto.
A lo de la loacion, firma, juramento e aprovacion de los fueros, actos e ordinaciones feytos en la dita
Cort, tanto del fuero tocant al dito officio de Justicia como otros qualesquiere fechos en la dita Cort e
entre aquellos a los de las inquisiciones de usuras, el dito senyor responde que segunt dito es aquellos
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ha ya firmado e jurado, segunt paresce por la carta publica, la qual el dito Justicia s’ende leva spatxada,
con toda devida solempnidat.
Dada en el campo real davant de Toco, a X dias de setiembre en l’anyo de la natividat de Nuestro
Senyor mil CCCC quaranta dos. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit michi, Johanni Olzina. In Secretorum Aragonum IIIº. ”
[f. 416v] Juramentes fechos por el senyor rey.
In Dei nomine. Pateat universis quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo secundo, die vero veneris que computabatur septima mensis septembris in felicibus castris
regiis apud castrum Tocchi, regni Sicilie citra Farum, provincie Aprucii, citra dicti regni personaliter
constitutus serenissimus princeps et excellentissimus dominus dominus Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum,
Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes
Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rosilionis et Ceritanie, cercioratus plenarie in
omnibus et per omnia, ut dixit, de omnibus et singulis actis, provisionibus et foris in Curia generali
Aragonum ultimo convocata et celebrata apud villam Alcanicii dicti regni Aragonum et deinde continuata
apud civitatem Ceseraugustam per illustrissimam principissam et dominam dominam Mariam, Dei gratia
reginam Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum et cetera, consortem et locumtenentem generalem
serenissimi domini regis Aragonum predicti, inibique funta (sic) ac demum licenciata, editis et ordinatis,
volens ea omnia et singula per dictam illustrissimam eius consortem et locumtenentem provissa et
concessa nomine et sui vice effectualiter adimplere, ad humilem suplicacionem dicti regni Aragonum,
presentibus et vocatis nobis, secretario et notariis ac testibus infrascriptis, prestitit palam et publice
juramentum ad san[c]ta Dei quatuor euvangelia et crucem Domini eius manibus corporaliter tacta in
manibus et posse honorabilis et providi viri Ferrarii de Lanuça, milite, consiliarii dicti domini regis et Justicie
dicti regni Aragonum, ac oratoris per dictum regnum Aragonum ad ipsius domini regis magestatem hac
de causa destinati, quo medio juramento idem serenissimus dominus rex dictos actus, provisiones, et
foros quos et quas hic haberi voluit pro insertis et speciffice declaratis ac si de verbo ad verbum inserta
essent et expressa, laudavit, con[f. 417r]firmavit, aprobavit, ratifficavit adque firmavit profferri vice et
nomine adque oraculo suo faciendo pro me, Johannem Olzina, secretarium infrascriptum, coram notario
ac testibus infrascriptis et aliis astantibus verba sequentia:
—“Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon et cetera, a humil supplicacion a nos por
part del regno de Aragon feyta, loamos, confirmamos, aprobamos, ratifficamos e firmamos todos los
fueros e otros actos, provisiones e ordinaciones en la Cort general de Aragon celebrada ultimament en
la villa de Alcaniz [e] apres en la ciudat de Çaragoça por la muy illustre reyna, nuestra muy cara e muy
amada muller, asi como lugartenient general nuestra, con voluntat de la dita Cort, feytas e feytos,
ordenadas e ordenados, excepto el fuero fecho sobr’el officio del Justiciado de Aragon que comiença:
‘Como segunt la ment’ et cetera. E no res menos, juramos a los santos quatro euvangelios e la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo ante nos puestos et por nos manualment tocados de tener, guardar, observar
e complir e que tendremos, servaremos, guardaremos e compliremos a todos tiempos e por nuestros
officiales e otros qualesquiere guardar, tener e observar mandaremos e faremos a todos tiempos
inviolablement los ditos fueros e todos los otros actos, provisiones e ordinaciones en la dita Cort por la
dita reyna, lugartenient nuestra, con voluntat de la dita Cort, feytas e feytos siquiere ordenados, e que
contra aquellos o alguno dellos en todo o en part no vendremos ni venir faremos o consentiremos en
alguna manera. E que en las primeras Cortes generales o particulares, con voluntat e consentimiento de
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la dita Cort, firmaremos, actorizaremos, loaremos e aprovaremos todos los ditos fueros, actos, provisiones
e ordinaciones por nos jurados, firmados, loados e aprobados. E consentiremos qu’el clamamiento e
celebracion de ls Cortes por la reyna, muy cara e amada muller nuestra, assi como lugartenient nuestra,
a la villa de Alcaniz feyto e feyta e apres a la ciudat de Çaragoça continuadas e alli celebradas no se
pueda trayer ni sian traydos en [f. 417v] consequencia ni por aquellos sia feyto preiudicio a los Fueros,
privilegios, libertades, usos, costumbres del dito regno de Aragon.
Dominicus Acenarii.
Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey d’Aragon et cetera, a humil suplicacion por part del regno
de Aragon a nos feyta, locamos, confirmamos, aprovamos, ratificamos e firmamos el fuero del officio del
Justiciado d’Aragon que comiença: Como segunt la mente de los fueros antigos, et cetera, feyto en la
Cort celebrada ultimament en la villa de Alcaniz e apres en la ciudat de Çaragoça por la muyt illustre reyna,
nuestra muy cara e muy amada muller, asi como lugartenient general nuestra, con voluntat de la dita Cort.
No res menos, juramos a los santos quatro euvangelios e a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo ante
nos puestos e por nos manualment tocados de tener, servar, guardar e complir a todos tiempos e que por
nuestros officiales e otros qualesquiere guardar, tener e observar mandaremos e faremos inviolablement
el dito fuero e cosas en aquel contenidas e contra aquel e las cosas en aquel contenidas en todo o en part
no vendremos ni venir faremos o consintremos en alguna manera e que en las primeras Cortes generales
o particulares que en el dito regno nuestro d’Aragon por nos se celebraran, con voluntat e consentimiento
de la dita Cort, loaremos, confirmaremos, ratificaremos, aprovaremos e firmaremos el dito fuero por nos
jurado, firmado, loado e aprovado.
Dominicus Acenarii.
Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey d’Aragon, et cetera, a humil suplicacion por part del regno
d’Aragon a nos feyta prometemos e juramos a los santos quatro euvangelios e a la cruz de nuestro senyor
Jhesu Christo ante nos puestos e por nos manualment tocados que por nos ni interposita persona,
publicament o occulta, directament o indirecta, no faremos o procuraremos que inquisiciones sian fechas
o las començadas se prosiguan ex officio por judges o comissarios ecclesiasticos qualesquiere sobre crim
de usura contra las personas del regno nuestro de Aragon o alguna dellas a efecto o intencion de extorquir
o haver alguna peccunia o otra cosa de los processos e sentencias por los ditos judges fazederos o dadas
e por causa o occasion de aquellos e de aquellas. E que no demandaremos ni procuraremos que nos sia
dado, ni aunque se nos dase liberament tomaremos o tomar faremos o consentiremos, que por alguno
o algunos en nombre nuestro o a utilidat nuestra sea presa peccunia o otra cosa alguna ius qualquiere
color de los emolumentes e obvenciones [f. 418r] que por causa de los ditos processos e sentencias sobr’el
dito crim de usura fechos o fazeders, dadas o daderas o de alguno dellos o de aquellas provendran o
provenir poran durant tiempo de diez anyos del noveno dia del mes de junyo primero passado que el acto
de aquesto fue publicado adelant contaderos; e si dentro los diez anyos Cortes se celebraran en el dito
regno, d’aqui a las ditas Cortes inclusive.
Dominicus Acenarii.
Et prolatis dictis verbis per me, secretarium infrascriptum, iussu serenissimi domini regis predicti ac sui
vice et nomine, ut prefertur, statim idem serenissimus dominus rex mandavit dictisque honorabilis Ferrarius
de Lanuça, Justicia et orator dicti regni Aragonum, supplicativit et petiit in actis et processu dicte Curie
inseri et continuari et seorsum etiam confici et expediri unum et plura publicum et publica instrumenta
et tot quot inde fuerint requisita et pro eorum corroboratione sigillo comuni dicti domini regis negociorum
regni sui Sicilie ultra Farum cum alia sigilla inpromptu non habeatur inpendenti murini.
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Que fuerunt acta anno, die, mense et loco predictis. Presentibus nobilibus circunspectis et
honorabilibus viris Luppo Ximenez d’Urrea, camarlengo, Mateo Puiades, tesaurario, Ferrario Ram,
vicecancellario, Galçerando de Requesens, baiulo generali Catalonie principatus, Arnaldo Fonolleda,
secretario, fratre Ludovico Dezpuig, comendator preceptorie de Perpunxen, ordinis et milicie San[c]ti
Georgii et Beate Marie de Muntesa, camerario, frater Johanne Claverii, ordini Sancti Johannis
Jerosolomitani, armorum uxerio, [f. 418v] Garsia de Vera, locumtenentis baiuli generalis regni Aragonum,
Martino Diez d’Aux, Guillermo Jacobo de Figuerola, baiulo civitatis Osce, militibus, consiliariis et
familiaribus serenissimi domini regis predicti, ac Johanne Royz, merino, Valentino Claver, jurisperito, Garsia
Montanyes, scutiffero, et Petro Soriano, civibus Ceserauguste, pro testibus ad hoc vocatis specialiter et
asumptis, et aliis circunstantibus in multitudine copiosa, ac nobis, Johanne Olzina, secretario, et Dominico
Augustini, notariis inffrascriptis.
Rex Alfonsus.
Sig[signo]num mei, Johannis Olzina, secretarii serenissimi domini regis predicti, eiusque auctoritate
notarii publici per universam dicionem suam, qui de ipsius mandato predictis interfuy eaque scribi feci et
clausi, loco, die et anno predictis. Corrigitur in linea VIª: “quos et”.
Sig[signo]num mei, Dominici Augustini, habitatoris civitatis Ceserauguste, auctoritate regia notarii
publici per universam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum predicti, qui de ipsius
mandato predictis interfui eaque scribi feci et clausi loco, die et anno predictis. Corrigitur in linea VIª:
“quos et”.
Dominus rex mandavit mihi, Johanni Olzina, in cuius posse firmavit et in posse dicti Justicie juravit.
In Itinerum XXVIIIIº.
Et assi fecha la dita relacion e explicada la dita creença e livradas a los ditos diputados las instrucciones,
respuestas e carta publica de juramentes de suso insertas en sus primas figuras, el dito Justicia de Aragon,
ambaxador sobredito, instantment rogo a los ditos diputados que todo lo sobredito quisiessen mandar
inserir en el present processo e apart requirio a mi, Domingo Aznar, notario, aquel actitant qu’ende
fiziesse carta publica a exhoneracion suya e por memoria en el sdevenidor.
E los ditos senyores diputados, oydas las cosas por el dito Justicia d’Aragon explicada, regraciaronle
muy mucho por part del dito regno la muy loable conclusion que con grandissima diligencia havia dado
a la dita ambaxada a grant beneficio del sobredito regno. No res menos, atorgaron e conffesaron haver
recebido en poder suyo las instrucciones, respuestas e carta publica de juramentes desuso insertas en sus
primas figuras.
Testimonios fueron presentes a todo lo sobredito Gonçalvo de Soria, notario, e Martin de Biescas,
portero del senyor rey, vezinos de la ciudat de Caragoça.

413

