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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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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA DE 1442
[Portada] Processus Curiarum generalium in civitate Çesaraugusta per serenissimam dominam
reginam consortem et locumtenentem Alphonsi V aragonensibus celebrata. Anno 1442. Convocata die
1 julii eiusdem anni. Laurencio de Casanova, secretario.
[1.VII.1442]

[f. 1r] En el nombre de la sancta e individua Trinidat. Sepan todos que en el anyo de la natividat de
nuestro senyor Jhesu Christo mil quatrozientos quaranta dos, el primero dia del mes de julio, la muy
illustre e muy excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna d’Aragon, de Sicilia
citra et ultra Farum, de Valencia, de Hungria, de Hierusalem, de Mallorques, de Sardenya e de Corcega,
comtessa de Barchinona, duquessa de Athenas e de Neopatria e encara comtessa de Rossellon e de
Cerdanya, lugartenient general del muy podero[so] princep e magnifico senyor, el senyor rey don
Alfonso, agora bienaventuradament regnant, el dito senyor stando absient de sus regnos e tierras
d’aqua mar, constituhida personalment en la ciudat de Çaragoça, por quanto se havia cierto sentimiento
que gentes d’armas strangeras en muy grant numero eran congregadas en el ducado de Guiayna e se
acerquavan a las fronteras e confines del regno d’Aragon, e se dubdava versemblantment que las ditas
gentes entrassen en el dito regno por damnificar aquell, la dita senyora deseant entender cerqua la
defension del regno sobredito e de la cosa publica de aquell, dellibero e mando por la dita razon clamar,
convocar e aiustar Cortes generales a los del dito regno d’Aragon celebraderas en la dita ciudat de
Çaragoça el tricesimo primo dia del dito mes de julio, e pora la dita convocacion atorgo sus letras e
aquellas mando enviar a los prelados, religiosos, personas eclesiasticas, ricos hombres, nobles,
cavalleros, infancones, scuderos, ciudadanos, villas, Comunidades del dito regno, dius la forma siguient:
[f. 1v] Prelatis et aliis ecclesiasticis personis.
“Maria, Dei gratia regina Aragonum Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem,
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, reverendo in Christo patri D[almacio], divina providencia archiepiscopo Cesaragustanense,
salutem et dilectionem. Rumoribus crebro auditis quod extere armorum gentes in maximo numero regni
Aragonum appropinquant confinibus, quanto de illarum ingressu prudencius dubitare conveniat, tanto
vigilancius de regni defensione premeditari opportet. Circa defensionem itaque dicti regni intendere,
cupientes eius regnicolis, delliberavimus de causa ipsa generalem Curiam celebrare, ad quam
celebracionem civitatem Cesaraguste et diem tricesimam post datam huiusmodi inmediate sequentem,
cum dierum sequentium continuacione huius serie assignamus. Eapropter vos requirimus et monemus,
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quatinus die et loco predictis celebracioni dicte Curie assitis. Nos enim dicta die presenticialiter pro dicta
Curia celebranda in dicto loco erimus, Deo duce.
Date Cesaraguste, prima die julii anno a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo secundo.
La reyna.“
Similes littere sub eisdem date, signatura et mandato fuerunt misse infrascriptis:
Venerabili in Christo patri [en blanco], episcopo Oscensi.
Venerabili in Christo patri [en blanco], episcopo Tirasonensi.
Venerabili in Christo patri [en blanco], episcopo Segobricensi et Sancte Marie de Albarrazino vel eius
in spiritualibus et temporalibus vicario generali.
Venerabili et religioso fratri Johanni de Vilagut, castellano Emposte.
Venerabili et religioso fratri Luppo de Morales, comendatori ville Alcanicii.
Venerabili et religioso fratri Petro Ferdinandi d’Ixar, comendatori Montisalbani.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri Michaeli, abbati monasterii de Beruela.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri [en blanco], abbati monasterii de Roda.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri Martino, abbati monasterii de Petra.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri [en blanco], abbati Sancti Johannis de la Penya.
[f. 2r] Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri Johanni, abbati monasterii Sancte Fidis.
Religioso et dilecto nostro fratri Sanccio, abbati Montisaragonum.
Religioso et dilecto nostro fratri Bernardo, abbati Sancti Victoriani.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri Jacobo de Luna, ordinis Sancti Jacobi de Spata.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri [en blanco], abbati Montisclari.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri [en blanco], priori Sancte Christine.
Capitulis ecclesiarum cathedralium.
“Maria, Dei gratia et cetera. Dilectis nostris priori capitulo et canonicis Sancte Marie Maioris civitatis
Cesaraguste, salutem et dilectionem. Rumoribus crebro auditis quod extere armorum gentes et cetera,
ut supra usque: eapropter vobis dicimus et mandamus vosque requirimus et monemus quatinus
constituatis ex vobis sindicos, yconomos et procuratores plena potestate suffultos 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.
Similes littere sub eisdem date, signatura et mandato fuerunt misse infrascriptis:
Dilectis nostris priori, capitulo et canonicis Sancti Salvatoris Cesaraguste.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Oscensi.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Tirasonensi.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Segobricensi et Sancte Marie de Albarrazino.
[f. 2v] Baronibus.
“Maria, Dei gratia regina Aragonum et cetera, illustri Johanni, Dei gratia regi Navarre et comiti
Rippacurcie, fratri nostro carissimo, salutem et fraterne dilectionis affectum. Rumoribus crebro auditis
418
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quod extere armorum gentes et cetera, ut supra usque: eapropter vobis dicimus et mandamus vosque
requirimus et monemus, quatinus dictis die et loco celebracioni dicte Curie assitis, nos enim dicta die
predicta Curia celebranda in dicto loco erimus, Deo duce.
Datum ut supra.“
“Maria, et cetera, nobili et dilecto nostro Guillelmo Raymundi de Montecateno, militi, salutem et
dilectionem. Rumoribus crebro auditis, quod extere armorum gentes et cetera ut supra usque: eapropter
vobis dicimus et mandamus vosque requirimus et monemus, quatinus die et loco predictis celebracioni
dicte Curie assitis, nos enim dicta die predicta celebranda Curia in dicto loco erimus, Deo duce.
Datum ut supra.“ Idem.
Similes littere sub eisdem date, signatura atque mandato fuerunt misse infrascriptis:
Nobili et dilecto nostro Johanni Ferdinandez d’Ixar, militi.
Nobili et dilecto nostro Philippo de Castro, militi.
Nobili et dilecto nostro Philipo de Castro, juniori.
Nobili et dilecto nostro Ferdinando de Vergua.
Nobili et dilecto nostro Artaldo d’Alagone, militi.
Nobili et dilecto nostro Petro d’Alagone, militi.
[f. f3r] Nobili et dilecto nostro Johanni Luppi de Luna, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni Ximenez d’Urrea, scutifero.
Nobili et dilecto nostro Eximeno d’Urrea.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Cervilione, militi.
Militibus.
“Maria, et cetera, dilecto nostro Martino Torrelles, militi, salutem et dilectionem. Rumoribus crebro
auditis, quod extere armorum gentes et cetera, ut supra usque: eapropter vobis dicimus et mandamus,
quatinus die et loco predictis celebracioni dicte Curie assitis, nos enim dicta die pro dicta celebranda Curia
in dicto loco erimus, Deo duce.
Datum ut supra.“ Idem.
Similes littera fuerunt sub eisdem data, signatura atque mandato misse infrascriptis:
Dilecto nostro Johanni de Bardaxino, militi.
Dilecto nostro Garcie de Heredia, militi.
Dilecto nostro Antonio 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.
Dilecto nostro Berengario de Bardaxi, militi.
Dilecto nostro Michaeli Gotor, militi.
Dilecto nostro Antonio de Palafolls, militi.
Dilecto nostro Gillermo Claver, militi.
419
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Dilecto nostro Philipo d’Urries, militi.
Dilecto nostro Ludovico Cosco, militi.
[f. 3v] Dilecto nostro Johanni de Sesse, 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 Gondissalvo de Linyan, militi.
Dilecto nostro Johanni de Moncayo, militi.
Dilecto nostro Michaeli Eximenez d’Enbun, militi.
Dilecto nostro Michaeli Torrelles, militi.
Scutiferis seu infançonibus.
“Maria, et cetera, fideli nostro Johanni de Funes, scutifero, salutem et graciam. Rumoribus crebro
auditis, quod extere armorum gentes et cetera, ut supra usque: eapropter vobis dicimus et mandamus,
quatinus die et loco predictis celebracioni dicte Curie assitis, nos enim dicta die pro dicta celebranda Curia
in dicto loco erimus, Deo duce.
Datum ut supra.“ Idem.
[f. 4r] Similes littere sus eisdem date signatura et mandato fuerunt misse infrascriptis:
Fideli nostro Petro Gilbert, scutifero.
Fideli nostro Ferdinando Ram, scutifero.
Fideli nostro Florencio de Pampalona, scutifero.
Fideli nostro Johanni de Mur, scutifero.
Fideli nostro Petro Sancci de Llanas, scutifero.
Fideli nostro Alfonso de Luna, scutifero.
Fideli nostro Ximino de Biota, scutifero.
Fideli nostro Geraldo de Bardaxi, scutifero.
Fideli nostro Garcie Garcez, scutifero.
Fideli nostro Alfonso de Linyan, scutifero.
Fideli nostro Garcie Perez de Pisa, scutifero.
Fideli nostro Francisco Munionis, scutifero.
Fideli nostro Alfonso de Muro, scutifero.
Fideli nostro Alfonso de Pampalona, scutifero.
Fideli nostro Lupo de Gurrea, scutifero.
Fideli nostro Enneco de Bolea, scutifero.
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Fideli nostro Eximino d’Enbun, scutifero.
Fideli nostro Geraldo Avarca, scutifero.
Universitatibus civitatum et villarum regalium.
“Marie, et cetera, dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Cesaraguste, salutem et
dilectionem. Rumoribus crebro auditis [f. 4v], quod extere armorum gentes et cetera, ut supra usque:
eapropter vobis dicimus et mandamus, quatinus constituatis ex vobis sindicos et procuratores plena potestate
suffultos 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.“
Similes littere fuerunt misse infrascriptis universitatibus sub consimilibus date, signatura atque
mandato:
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Osce.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Calataiubii.
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 Tamariti de Litera.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Tahust.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Exea.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Sos.
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 Stephani de Litera.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Calataiubii.
[f. 5r] Fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Daroce.
Fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Turoli.
[30.VII.1442]

[f. 5v] E apres, dia lunes que se contava tricesimo del mes de julio e anyo sobredito, la muy alta e muy
excellent senyora la senyora reyna lugartenient general del senyor rey constituida personalment en la villa
de Exea, como por algunos urgentes fechos utilidat publica del dito regno concernientes fuesse mester
su senyoria aturar en la dita villa por algunos dias en manera que el dito tricesimo primo dia del dito mes
421
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de julio al qual las ditas Cortes eran inditas e convocadas no podia personalment seyer en la dita ciudat
de Çaragoça a la celebracion de aquellas. Por tanto prorogo las ditas Cortes por intervallos competentes
e mando de las ditas prorogaciones seyer mandadas fer solemnes preconitzaciones por los lugares
costumbrados de la dita ciudat por el muy honorable e circunspecto micer Johan de Funes, consellero e
vicecanceller del senyor rey. E pora lo sobredito atorgo sus letras patentes dius la forma siguient:
Letra reyal de prorogaciones de la Cort.
“Maria, Dei gratia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem,
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, dilecto consiliario et vicecancellarius dicti domini regis et nostro Johanni de Funes, legum doctori,
salutem et dilectionem.
Curias generales gentibus dicti domini regis et nostris regni Aragonum, indixerimus et convocaverimus
in civitate Cesaraguste ad tricesimam primam diem presentis mensis julii, prout in litteris nostris inde
emanatis continetur, quia tamen propter quedam urgencia negocia, utilitatem publicam huius regni
Aragonum tangencia, in huiusmodi villa Exee aliquibus diebus nos morari opportet. Ita quod dicta die in
dicta civitate personaliter adesse non poterimus propterea Curias ipsas ad secundam diem proxime ex
instantis mensis augusti nunc pro tunc harum serie prorogamus. Volentes et mandantes vobis quod dicta
tricesima prima die presentis mensis julii de prorogacione [f. 6r] huiusmodi faciatis fieri in dicta civitate
Cesaraguste per loca solita eiusdem preconitzacionem publicam et solennem, ut inde universis et singulis
innotescat. Verum si dicta secunda die dicti mensis augusti proxime venturi in dicta civitate Cesaraguste
personaliter non fuerimus nunc pro tunc, dictas Curias prorogamus ad octavam diem dicti mensis augusti;
et si dicta octava die dicti mensis augusti in dicta civitate Cesaraguste personaliter non aderimus nunc pro
tunc, dictas Curias prorogamus ad nonam diem dicti mensis augusti proxime venturi. Mandantes vobis
quatenus si nos in dictis diebus dictarum prorogacionum personaliter in dicta civitate non fuerimus, de
qualibet prorogacione huiusmodi in dicta civitate per loca solita similes preconitzaciones fieri faciatis; et
de preconitzacione cuiuslibet prorogacionis huiusmodi fieri faciatis, requiratis et iubeatis per aliquem
fidelem notarium publicum instrumentum. Nos enim comittimus vobis super iamdictis cum incidentibus,
dependentibus, emergentibus et conexis vices regias atque nostras plenarie cum presenti per quam
supplemus omnem defectum aut solennitate si quis vel que appareat vel desit super his auctoritate
locumtenentis officii supradicti, quo fungimur in hac parte.
Date Exee, tricesima die julii anno a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo secundo. La reyna.“
Locumtenencie XVº.
E el dito dia mesmo que se contava tricesimo del dito mes de julio en la ciudat de Çaragoça el muy
honorable e circunspecto micer Johan de Funes, vicecanceller e comissario sobredito, en presencia de mi
Lorenç de Casanova, secretario de los ditos senyores rey e reyna, e de los testimonios dius scriptos, mando
a Anton Navarro, corredor publico de la dita ciudat, que, alta voz, mediant son de trompas e en la forma
costumbrada, fiziesse e publicasse cras dia martes por los lugares acostumbrados de la ciudat sobredita
la proclamacion infrascripta. Mandando encara desto seyer fecha carta publica por mi, dito secretario.
Presentes e clamados por testimonios los venerables e discretos en Bertholomeu Gros, Ramon Mora
e Bernad Andor, scrivanos del dito senyor rey. E yes la dita proclamacion del tenor siguient:
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[31.VII.1442]

Crida de la primera prorogacion a II d’agosto.
“Agora hoyt que de part de la muy alta e muy excellent senyora [f. 6v] la senyora reyna lugartenient
general del muy alto princep e poderoso senyor el senyor rey d’Aragon vos faze saber el muy honorable
micer Johan de Funes, consellero e vicecancellero del dito senyor rey e comissario de la dita senyora reyna,
a fazer aquesto que como la dita senyora reyna en el nombre sobredito haya delliberado celebrar Cortes
a los aragoneses e aquellas con sus letras convocadas en la present ciudat de Çaragoça, e haviesse
assignado a la celebracion de aquellas el present dia de huy, que se conta XXXI dia del mes de julio anno
a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXIIº. E depues a la dita senyora reyna stando en la villa de Exea hayan
sobrevenido algunos afferes concernientes el bien publico de la tierra, por los quales fuesse dubdoso a la
dita senyora poder seyer presencialment en la dita ciudat en el dito dia e termino a la dita Cort assignado.
E por aquesto la dita senyora reyna haya prorogado e proroga las ditas Cortes poral segundo dia del mes
d’agosto primero vinient en la misma ciudat de Çaragoça e haya mandado al dito micer Johan de Funes,
vicecancellero e comissario sobredito, que la dita prorogacion faga intimar e publicament notificar con voz
de crida publica e solemne por los lugares acostumbrados de la dita ciudat, segunt que aquesto largament
se demuestra por comission e letra de la dita senyora reyna al dito dito micer Johan de Funes, comissario,
presentada, que dada fue en Exea a XXX dias del dito mes de julio. Por tanto, el dito micer Johan de
Funes, comissario sobredito, exseguiendo los mandamientos por la dita senyora a ell fechos, intima e
publicament notifica e intimar e notificar publicament faze por voz de Anton Navarro, corredor publico
de la dita ciudat, a todos generalment la dita prorogacion de las ditas Cortes poral dito segundo dia
d’agosto fecha, por tal que en esdevenidor por alguno ignorancia no pueda de aquella seyer allegada.“
E el dito corredor offreciose apparellado complir el dito mandamiento.
El qual dia martes advenient que se contava tricesimo primo del dito mes de julio en presencia de
mi dito Lorenç de Casanova, secretario, fue personalment constituido el dito Anton Navarro, corredor,
el qual fizo fe e relacion a mi dito secretario presentes los testimonios infrascriptos que ell, el dito
tricesimo primo [f. 7r] dia de julio por mandamiento del muy honorable micer Johan de Funes, comissario
sobredito, havia preconitzado e publicado a alta voz mediantes Johan d’Isona e Martin de Calatayu,
trompetas, por las plaças e lugares costumbrados de la dita ciudat de Caragoca la crida o proclamacion
de suso inserta.
Presentes fueron testimonios a la dita relacion Daniel Bertran, notario, e Luys Benedito, scrivient,
seguientes la cort de la dita senyora reyna.
E feyto aquesto, el dito tricesimo primo dia del dito mes de julio en el refitorio del monasterio de los
Frayres Preycadores de la ciudat de Çaragoça fue constituido personalment el muy honorable e de grant
savieza don Jordan Vicent, savio en Dreyto, lugartenient del muy honorable e circunspecto varon mossen
Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del senyor rey, Justicia d’Aragon e judge en las ditas Cortes, el
qual presentes Johan Aznar, notario surrogado por el venerable e discreto Domingo Aznar, notario, regent
la scrivania de la cort del dito justicia, e el present processo por ell actitant e presentes los testimonios
infrascriptos e encara presentes:
Don fray Lois Gostanç, affirmantse lugartenient e procurador del reverend don fray Johan de Vilagut,
castellan d’Amposta.
Don Johan de Francia, affirmantse procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
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Scuderos:
Don Pero Roiz de Moros.
Don Sancho de Francia.
Johan Roiz de Moros.
Pedro Romeo, affirmantse procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E muytos otros del dito regno.
Dixo tales o semblantes paravlas en effecto contenientes:
—“Como las Cortes sian inditas e clamadas por letras e mandamiento de la senyora reyna,
lugartenient de senyor rey, ad aquesta [f. 7v] ciudat al present dia, yo, assi como lugartenient del Justicia
d’Aragon, judge en aquellas, por algunas justas e razonables causas, proruego siquiere continuo las ditas
Cortes e la convocacion de aquellas al segundo dia del mes de agosto primero vinient”.
Testimonios son de aquesto Domingo de Luera, verguero de la cort del Justicia d’Aragon, e Anton
Navarro, corredor, habitantes en Çaragoça.
[2.VIII.1442]

Advenient dia jueves, que se contava segundo del dito mes de agosto, al qual las ditas Cortes
fueron prorogadas siquiere continuadas el muy honorable e circunspecto micer Johan de Funes,
vicecanceller e comissario antedito, present mi dito Lorenç de Casanova, secretario, como la dita
senyora reyna lugartenient general fuesse absent de la dita ciudat de Çaragoça, mando al dito Anton
Navarro, corredor, que en la forma sobredita el dia present feziesse e publicasse la proclamacion
infrascripta por los lugares costumbrados de la dita ciudat. E de aquesto encara mando seyer fecha carta
publica por mi dito secretario.
Presentes e clamados por testimonios Garcia de Sant Vicent e Johan Ron, scuderos.
E el dito corredor offreciose apparellado complir el dito mandamiento. La dita proclamacion o crida
yes del tenor siguient:
Crida de la IIª prorogacion al VIIIº dia de agosto.
“Agora hoyt que de part de la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general
del muy alto princep e poderoso senyor el senyor rey d’Aragon vos [f. 8r] faze saber el muy honorable
micer Johan de Funes, consellero e vicecanceller del dito senyor rey e comissario de la dita senyora reyna,
a fazer aquesto, que como la dita senyora reyna por ciertas justas causas haviesse prorogado poral dia
de huy que se conta el segundo dia del mes de agosto las Cortes generales por la dita senyora clamadas
e inditas a los aragoneses en la present ciudat de Çaragoça e por aquellas mismas causas fuesse dubdoso
a la dita senyora de poder seyer presencialment en la dita ciudat en el termino de la dita prorogacion, e
por aquesto la dita senyora reyna haya prorogado e proroga las ditas Cortes poral huyten dia del dito
present mes d’agosto en la misma ciudat de Çaragoça en el monasterio del Carme e haya mandado al
dito micer Johan de Funes, vicecanceller e comissario sobredito, que la dita prorogacion faga intimar e
publicament notificar con voz de crida publica e solemne por los lugares acostumbrados de la dita ciudat,
segunt que aquesto largament se demuestra por comission e letra de la dita senyora reyna al dito micer
Johan de Funes, comisario, presentada, que dada fue en Exea a XXX dias del mes de julio mas cerca
passado. Por tanto, el dito micer Johan de Funes, comisario sobredito, exseguiendo los mandamientos
por la dita senyora a ell fechos, intima e publicament notifica e intimar e notificar publicament faze por
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voz de Anton Navarro, corredor publico de la dita ciudat, a todos generalment la dita prorogacion de las
ditas Cortes poral dito huyten dia del present mes d’agosto en la dita ciudat e monasterio del Carmen,
fecha por tal que en esdevenidor por alguno ignorancia de aquella no pueda seyer allegada.“
E apres el dito segundo dia del mes de agosto en la dita ciudat de Çaragoça en presencia de mi dito
Lorenç de Casanova, secretario, fue personalment constituido el dito Anton Navarro, corredor, el qual fizo
fe e relacion a mi dito secretario, presentes los testimonios infrascriptos, que el dito mesmo dia por
mandamiento del dito micer Johan de Funes, vicecanceller e comisario, havia preconitzado e publicado
a alta voz mediant son de trompas por los lugares costumbrados de la dita ciudat la crida o proclamacion
de suso mas cerca inserta.
Presentes fueron testimonios a la dita relación Daniel [f. 8v] Bertran, notario, e Luys Benedito, scrivient,
seguientes la cort de la dita senyora reyna.
E el dito segundo dia del dito mes de agosto en el dito refitorio del monasterio de los Frayres
Preycadores de la ciudat sobredita fue constituido personalment el muy honorable e de grant savieza
micer Carlos de Luna, savio en Dreyto, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes,
el qual presentes el dito Johan Aznar, notario, e los testimonios infrascriptos e encara presentes:
Don Johan de Francia, affirmantse procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Don Anton Beço, affirmantse procurador del noble don Felip de Castro menor de dias.
Don Arnau d’Erill e con Johan Ximenez d’Urrea.
Anton Valient, scudero.
Pedro Romeo, affirmantse procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayu.
E muytos otros del dito regno.
Dixo tales o semblantes paraulas contenientes en effecto:
—“Las Cortes fueron prorogadas pora oy e yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en
aquellas, por algunas justas razonables [causas] proruego siquiere continuo las ditas Cortes e la
convocacion de aquellas al octavo dia del dito e present mes de agosto.”
Presentes fueron testimonios el dito Domingo de Luna, verguero, e Pedro Peronet, habitantes en
Çaragoça
[8.VIII.1442]

Subsiguientment, dia mercoles que se contava octavo del antedito mes de agosto al qual las ditas
Cortes fueron prorogadas siquiere continuadas, el dito muy honorable micer Johan de Funes, vicecanceller
e comisario sobredito, como la senyora [f. 9r] reyna lugartenient general antedita encara fuesse absent
de la dita ciudat de Çaragoça mando al dito Anton Navarro, corredor, que el dia present feziesse e
publicasse en la forma dessus dita por los lugares costumbrados de la dita ciudat la crida o proclaclamacion
(sic) infrascripta. E desto encara mando seyer feta carta publica por mi, dito secretario.
Presentes e clamados por testimonios Johan Ron e Johan de Peyruça, clerigo, habitantes en la dita
ciudat de Çaragoça.
E el dito corredor offreciose apparallado complir el dito mandamiento.
La qual crida o proclamacion yes del tenor siguient:
Crida de la IIIª prorogacion al VIIIIº dia de agosto.
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“Agora hoyt que de part de la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general
del muy alto princep e poderoso senyor el senyor rey d’Aragon vos faze saber el muy honorable micer
Johan de Funes, consellero e vicecanceller del dito senyor rey e comissario de la dita senyora reyna a fazer
aquesto. Que como la dita senyora reyna por ciertas justas causas haviesse prorogado poral dia de huy
que se conta el VIIIº dia del mes d’agosto las Cortes generales por la dita senyora clamadas e inditas a
los aragoneses en la present ciudat de Çaragoça e por aquellas mismas causas fuesse dubdoso a la dita
senyora de poder seyer presencialment en la dicha ciudat en el termino de la dita prorogacion, e por
aquesto la dita senyora reyna haya prorogado e proroga las ditas Cortes pora cras, que que sera el noven
dia del dito present mes d’agosto en la misma ciudat de Çaragoça en el monasterio del Carm (sic), e
haya mandado al dito micer Johan de Funes, vicecanceller e comissario sobredito, que la dita prorogacion
faga intimar e publicament notificar con voz de crida publica e solemne por los lugares acostumbrados
de la dita ciudat, segunt que aquesto largament se demuestra por comission e letra de la dita senyora [f.
9v] reyna al dito micer Johan de Funes presentada que dada fue en Exea a XXX dias del mes de julio mas
cerca passado. Por tanto, el dito micer Johan de Funes, comissario sobredito, exseguiendo los
mandamientos por la dita senyora a ell fechos, intima e publicament notiffica, e intimar e notificar
publicament faze, por voz de Anton Navarro corredor publico de la dita ciudat a todos generalment la
dita prorogacion de las ditas Cortes pora cras que sera jueves e noven dia del present mes d’agosto en
la dita ciudat e monasterio del Carmen fecha por tal que en esdevenidor por alguno ignorancia no pueda
de aquella seyer allegada.“
E apres el dito octavo dia del sobredito mes d’agosto en la dita ciudat de Çaragoça, en presencia de
mi dito Lorenç de Casanova, secretario, fue personalment constituhido Anton Navarro, corredor sobredito,
el qual fizo fe e relacion a mi dito secretario, presentes los testimonios infrascriptos, que el dito mesmo
dia por mandamiento del dito micer Johan de Funes, comissario, havia preconitzado e publicado a alta
voz por los lugares costumbrados de la dita ciudat mediant son de trompas la crida o proclamacion de
suso mas cerca inserta.
Presentes testimonios fueron a la dita relacion Jayme Çabater, notario de la scrivania de la dita senyora
reyna, e el sobredito Luys Benedito, scrivient.
E havida la relacion sobredita poco apres el dito octavo die del mes de agosto en el dito refetorio del
monasterio de los Frayres Preycadores de la ciudat de Caragoça fue constituido personalment el dito
honorable don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, el qual
presentes el dito Domingo Aznar e los testimonios infrascriptos, e encara presentes:
Don fray Loys Gostanç affirmantse lugartenient e procurador del reverend castellan d’Amposta.
[f. 10r] Don Johan de Francia affirmantse procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Don Sancho de Francia, scudero.
Don Favian de Ravanera affirmantse procurador de la ciudat de Daroca.
E muytos otros regnicolas del dito regno.
Dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Las Cortes fueron prorogadas pora oy e yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en
aquella, por algunas causas razonables proruego siquiere continuo las Cortes sobreditas e el clamamiento
de aquellas a cras que sera nono dia del dito e present mes de agosto.”.
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.
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[9.VIII.1442]

E apres dia juves que se contava nono del dito mes de agosto al qual las ditas Cortes fueron
prorogadas siquiere continuadas, la dita senyora reyna lugartenient general seyendo personalment en
el monasterio del Carmen de la dita ciudat de Çaragoça, por algunos buenos respectos su senyoria ad
aquesto induzientes, prorogo las Cortes sobreditas al sabado primero vinient que se contara onzeno dia
del dito e present mes de agosto. E mando la dita prorogacion seyer intimada e publicada por voz de
corredor publico por las placas e lugares costumbrados de la dita ciudat en la forma siguient:
Crida de la IIIIª prorogacion al XIº dia de agosto.
“Agora hoyt que vos faze saber la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient
general del muy alto e poderoso senyor, el senyor rey d’Aragon, que como las Cortes generales clamadas
e inditas por la dita senyora a los aragoneses en la present ciudat de Ça[f. 10v]ragoça fuessen e sean por
la dita senyora prorogadas por el present dia que se conta el noven dia del present mes d’agosto, por
algunas justas causas agora la sobredita senyora reyna lugartenient general, seyendo present en la dita
ciudat de Çaragoça, ha prorogado e proroga las ditas Cortes al sabado primero vinient, que se contara
el onzen dia del dito present mes d’agosto a la dita misma ciudat de Çaragoça.“
E poco apres, el dito nono dia del dito mes de agosto en la dita ciudat de Çaragoça en presencia de
mi dito Lorenç de Casanova, secretario, comparecio el dito Anton Navarro, corredor, el qual fizo fe e
relacion a mi dito secretario, presentes los testimonios infrascriptos, que el present dia por mandamiento
de la dita senyora reyna lugartenient general havia preconitzado e publicado a alta voz por las plaças e
lugares costumbrados de la dita ciudat de Çaragoça mediant son de trompas la crida o proclamacion de
suso mas cerca inserta.
Testimonios fueron presentes a la dita relacion Miguel de Cortes e Jayme Çabater, notarios, e Luys
Benedito, scrivient de suso nombrados.
E feyto aquesto el mesmo nono dia del dito mes de agosto en el dito refitorio de los Frayres
Preycadores de la ciudat de Çaragoça fue personalment constituido el dito honorable micer Carlos de
Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual presentes el dito Domingo
Aznar, notario, e los testimonios infrascriptos e encara presentes algunos regnicolas del dito regno dixo
tales o semblantes paravlas:
—“Las Cortes fueron prorogadas pora oy e yo, assi como lugartenient del dito Justicia d’Aragon, [f. 11r]
judge en aquellas, por algunos justas causas proruego siquiere continuo las ditas Cortes e la convocacion
de aquellas al sabado primero vinient que sera undecimo dia del dito mes de agosto.”
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria, notario, Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.
Primera gracia.

[11.VIII.1442]

Subsiguientment, dia sabado que se contava undecimo del sobredito mes de agosto al qual las ditas
Cortes fueron prorogadas, en el refitorio del monasterio del Carmen de la dita ciudat de Çaragoça fue
personalment constituida la muy excellent senyora reyna lugartenient general de suso dita, e stando la
dita senyora reyna lugartenient en su solio o cadira reyal, present el dito honorable don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, seyendo alli present el muy honorable
don Ramon de Castellon, savio en Dreyto, procurador fiscal del senyor rey, comparecieron por los braços
del dito regno d’Aragon los qui se siguien:
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Por el braço de la Eglesia.
El muy reverend en Jhesu Christo padre don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Fray Bernard Cipria, procurador del reverent don fray Bernad, abbat del monasterio de Sant Victorian.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Scuderos.
[f. 11v] Don Johan de Mur.
Don Johan Diaz d’Aux.
Por el braço de las universidades.
Johan Perez d’Argança, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la villa de Montalban:
Pasqual Quartero.
Domingo Lazaro.
E muytos otros regnicolas del dito regno.
E stando la dita senyora reyna lugartenient general en su solio o cadira reyal, e present el dito
lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal
sobredito, levantado en piedes, dixo e proposo en effecto tales palavras o semblantes:
—“Muy alta e muy excellent senyora, por letras e mandamiento de vuestra senyoria son seydos
clamados a Cortes generales a aquesta ciudat los arcevispe, vispes, religiosos, capitoles e ecclesiasticas
personas, comtes, vizcomtes, ricos hombres, barones, nobles, cavalleros, infançones, scuderos e los
hombres de las ciudades, villas e villeros del regno d’Aragon al ultimo dia del mes de julio mas cerca
passado. E como muytos de los sobreditos no sian comparecidos, yo, assi como procurador fiscal del
senyor rey, supplico a vuestra alteza e demando al Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, o a su
lugartenient, qui es present, que repute contumazes los clamados no comparecientes e encara aquellos
de qui han comparecido procuradores e insufficientes poderes han exhibido, e en su contra pronuncie e
declare poder e dever seyer procehido con los presentes en los actos de las ditas Cortes segunt que en
tales e semblantes actos es costumbrado procehir e enantar, e que los ditos actos comprendan assi a los
absentes como los presentes”.
[f. 12r] E la senyora reyna lugartenient sobredita mando por mi dito Lorenç de Casanova, secretario,
el present processo por el dito senyor rey actitant seyer leyda e en el dito processo inserta una cedula del
tenor siguient:
Salvedades por haver convocado las Cortes a la posada de la senyora reyna.
E la dita senyora reyna lugartenient declarando su voluntat e intencion dize que por haver convocado
o mandado convocar e continuar la Cort al dito monasterio del Carmen, en do su senyoria de present
habita, ni aun por los actos que de present se fazen e d‘aqui adelant se faran en el dito monasterio, no
entendia, ni queria, ni entende, ni quiere, fazer preiudicio a los Fueros, privilegios, libertades, usos e
costumbres del regno d’Aragon ni a los regnicolas de aquel, antes queria e quiere que los ditos dreytos
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e preheminencias del senyor rey e los ditos Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito
regno romaniessen e romangan en aquel stado en que eran antes que se mandasse o fiziesse la
convocacion de la present Cort e se subsiguiessen los ditos actos.
E leyda la dita cedula, en continent se levanto el dito honorable lugartenient del Justicia d’Aragon,
judge en las ditas Cortes, el qual, feyta primerament palavra a la senyora reyna lugartenient sobredita,
dixo tales e semblantes palavras en effecto continientes:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, de voluntat de la
senyoria reyna lugartenient e de los de la Cort, salvas las ditas protestaciones, spero de gracia los clamados
absentes e no comparecientes poral jueves primero vinient que se contara setzeno dia del present mes
de agosto. E assigno a los qui como procuradores han comparecido a fazer fe de sus poderes sufficientes
al dito dia. No res menos, proruego siquiere continuo las ditas Cortes [f. 12v] e los actos de aquella al dito
mesmo dia ju[e]ves”.
Presentes fueron testimonios el reverend don Garcia, vispe de Lerida, e los honorables mossen Bernad
Biure, cavallero, e don Pero Gilbert, regent la Cancelleria, e conselleros del senyor rey.
Fe de las procuraciones:
De la ciudat e tierra de Albarrazin.
De la ciudat de Daroca.
De la villa de Montalban.
Del abbat de Sant Victorian.
E feyto lo sobredito, en continent se levantoron los ditos don Johan Perez d’Argança, ciudadano e
procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de las aldeas de aquella, e don Favian de Ravanera,
ciudadano e procurador de la ciudat de Daroca, e Pasqual Quartero e Domingo Lazaro, vezinos e
procuradores de la villa de Montalban, e fray Bernat Cipria, prior de la villa de Graus, procurador del
reverent don fray Bernad abbat del monasterio de sant Victorian, los quales fizieron fe de sus poderes con
cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos en el present processo avant en
el volumpne de las procuraciones.
Secunda gracia.
[16.VIII.1442]

Advenient el dito dia ju[e]ves que se contava sexto decimo del antedito mes de agosto al qual las
ditas Cortes fueron prorogadas siquiere continuadas en el dito refitorio del monesterio del Carmen,
stando la dita senyora reyna [f. 13r] lugartenient general en su cadira o solio reyal present, el dito
honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e
seyendo alli present el honorable don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, comparecieron
por los braços del regno d’Aragon los infrascriptos:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El muy honorable e religioso don fray Lop de Morales, comendador mayor de la villa de Alcanyz.
Don fray Loys Gostanç, lugartenient e procurador del reverend don fray Johan de Vilagut, castellan
d’Amposta.
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Mossen Guillen Arnau, procurador del reverent don Hugo, vispe de Huesca, e del capitol de la Seu de
la ciudat de Huesca.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Johan de Sesse.
Mossen Pedro de Funes, por si e como procurador de la villa de Tahust.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Alfonso de Mur.
Don Johan Diaz d’Aux.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayu:
Pero Romeo.
Pero Marcho.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
[f. 13v] Diago de Medina.
Johan Gil de Palomar.
E assi stando la dita senyora reyna lugartenient en su cadira o solio reyal e present el dito lugartenient
del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, el dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal,
stando en piedes dixo e proposo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Muy alta e muy illustre senyora por letras e mandamiento de vuestra senyoria son stados clamados
a Cortes generales a aquesta ciudat a cierto dia ya passado los arcevispe, vispes, religiosos, capitoles e
ecclesiasticas personas, comtes, vezcomtes, ricos hombres, barones, nobles, cavalleros, infançones,
scuderos e los hombres de las ciudades, villas e villeros del regno d’Aragon e sperados de gracia pora el
dia present. E como muytos de aquellos no sian comparecidos, yo, assi como procurador fiscal del senyor
rey, supplico a vuestra grant senyoria e demando al Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, o a su
lugartenient, qui es present, que los clamados no comparecientes e encara aquellos de qui han
comparecido procuradores con insufficientes poderes repute contumazes e en su contumacia pronuncie
e declare poder e dever seyer proceydo con los presentes en los actos de las ditas Cortes segunt que en
tales e semblantes actos es costumbrado procehir, e que los ditos actos comprendan assi a los absentes
como a los presentes.
E tantost el dito muy honorable lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, stando
en piedes e feyta palavra a la dita senyora reyna lugartenient, dixo tales o semblantes palavras
contenientes en effecto:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en las Cortes, de mandamiento de la
senyora reyna lugartenient del senyor rey e de voluntat de los de la Cort, spero de gracia los clamados
absentes e no comparescientes poral quarto dia que sera el lunes primero vinient. E assigno a los qui
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como procuradores han comparecido a fazer fe de sus poderes sufficientes al dito dia. E proruego siquiere
continuo las ditas Cortes [f. 14r] e los actos de aquellas al dito mesmo dia”.
Testimonios fueron presentes el reverent don Garcia, vispe de Lerida, e los muy honorables e
circunspecto micer Johan de Funes, vicecanceller, e don Pero Gilbert, regent la Cancelleria, conselleros del
senyor rey.
Fe de las procuraciones:
Del reverent vispe de Huesca.
Del capitol de la Seu de Huesca.
E feyto aquesto levantose el dito mossen Guillen Arnau, arcidiano de la cambra, vicario general e
procurador del reverent don Hugo, vispe de Huesca, e del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca, e qual
fizo fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos en el
present processo avant en el volumpne de las procuraciones.
Fe de la procuracion del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Consequtivament dia viernes que se contava decimo septimo del dito mes de agosto en la scrivania
del dito Justicia d’Aragon, judge en las Cortes sobreditas, comparecio don Anton Beço, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, de qui son Biota
e El Bayo, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion que es inserta avant en el volumpne
de las procuraciones.
Subsititucion del procurador de don Johan Ximenez d’Urrea.
E feyta fe de la dita procuracion en continent el dito don Anton Beço, procurador del dito noble don
Johan Ximenez d’Urrea, [f. 14v] de qui son los lugares de Biota e del Bayo, constituido con carta publica
de la dita procuracion feyta en la ciudat de Çaragoça a quatorze dias de julio anno a nativitate Domini
Mº CCCCº XXXXIIº por Johan Remirez, habitant en la dita ciudat, e por auctoridat reyal notario publico,
havient poder en aquella a substituir et cetera, no revocando et cetera, substituyo procuradores suyos et
verius del dito su principal a Martin d’Alfaiarin, Guillem Sanç e Johan Tomas, notarios, habitantes en la
ciudat de Caragoça, e a cada uno dellos in solum a los quales e cada uno dellos por si dio todo aquel o
semblant poder a los actos de las ditas Cortes 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.
Testimonios son desto Pedro d’Aguilon e Gonçalvo de Soria, notarios, habitantes en Çaragoça.
Fe de las procuraciones:
Del capitol de la Seu de Taraçona.
De la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Apres, dia sabado que se contava decimo octavo del dito mes de agosto, en la scrivania del dito
Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, comparecieron mosen Pero Cormano, arcidiano de Calatayu,
procurador del capitol de la Seu de Taraçona, e don Diago de Medina, vezino del lugar de La Pobla de
Valverde, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, los quales fizieron fe de sus poderes con
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cartas publicas de procuraciones los tenores de las quales son insertos en el volumpne de las procuraciones
avant en present processo.
[f. 15r] Tercia gracia.
[20.VIII.1442]

Successivament, dia lunes que se contava vicesimo del antedito mes de agosto al qual las ditas
Cortes fueron prorogadas siquiere continuadas en el dito refitorio del monasterio del Carmen, stando
la dita senyora reyna lugartenient general sobredita en su cadira o solio reyal, present el dito honorable
don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, e seyendo alli
present don Ramon de Castellon, procurador fiscal antedito, comparecieron por los quatro braços del
dito regno los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent don Garcia, vispe de Lerida.
El muy honorable e religioso don fray Lop de Morales, comendador mayor de Alcanyç.
Don fray Loys Gostanç, lugartenient e procurador del reverent castellan d’Amposta.
Mossen Guillen Arnau, procurador del reverent vispe de Huesca e del capitol de la Seu de Huesca.
Don fray Berthomeu Aznar, monge del monasterio de Sancta Maria de Piedra, procurador del reverent
don fray Martin, abbat del dito monasterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
El noble don Pedro d’Urrea.
Martin d’Alfajarin, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
[f. 15v] Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Luis de Cosco.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Linyan.
Mossen Pedro de Funes, por si e como procurador de la villa de Thaust.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Pedro Roiz de Moros.
Don Sancho de Francia.
Don Luis de Sierra.
Por el braço de las universidades.
Don Johan Perez d’Almaçan, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayu:
Pero Romeo.
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Pero Marcho.
Procuradores de la villa de Montalban:
Pasqual Quartero.
Domingo Lazaro.
Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E la dita senyora reyna lugartenient general, assi stando en su cadira o solio reyal, e present el dito
honorable lugartenient de Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, levantose don Ramon de Castellon,
procurador fiscal sobredito, el qual proposo en effecto:
—“Muy excellent e muy illustre senyora. Por letras e mandamiento de vuestra senyoria son seydos
clamados a Cortes generales a aquesta ciudat los arcevispe, vispes, religiosos, capitoles, personas
ecclesiasticas, comtes, vezcomtes, ricos hombres, [f. 16r] barones, nobles, cavalleros, infançones, scuderos
e los hombres de las ciudades, villas e villeros del regno d’Aragon a cierto dia ya passado e sperados de
gracia la segunda vegada poral dia present, e como algunos dellos no sian comparecidos yo, assi como
procurador fiscal del senyor rey, supplico a vuestra excellencia e demando por el Justicia d’Aragon, jutge
en las ditas Cortes, e por su lugartenient qui es present los clamados absentes e no comparecientes e
encara aquellos de qui han comparecido procuradores e insufficientes poderes han exhibido seyer
reputados contumaces e en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e deverse procehir con
los presentes en los actos de las ditas Cortes segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado
procehir, e que los ditos actos comprendan assi a los absentes como a los presentes.”
E en continent se levanto el dito honorable lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes,
el qual feyta palavra a la dita senyora reyna lugartenient, dixo tales e semblantes palavras en effecto
contenientes:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, judge en las ditas Cortes, de mandamiento
de la senyora reyna lugartenient del senyor rey e de voluntat de los de la Cort spero de gracia los
clamados absentes e no comparecientes poral quarto dia no feriado que sera el sabado primero vinient.
E assigno a los qui como procuradores han comparecido a fazer fe de sus poderes sufficientes al dito
dia. No res menos proruego siquiere continuo las ditas Cortes e los actos de aquellas al dia sabado
dessus dito”.
Presentes fueron testimonios los muy honorables e circunspecto micer Johan de Funes, vicecanceller,
don Pero Gilbert e micer Rodrigo Falco, regientes la Cancelleria e conselleros del senyor rey.
[f. 16v] Fe de las procuraciones:
Del castellan d’Amposta.
Del abbat de Piedra.
De la ciudat de Taraçona.
De la ciudat de Barbastro.
De la villa de Tahust.
De la Comunidat de aldeas de Calatayu.
E feyto lo sobredito en continent se levantaron los ditos don fray Lois Gostanç, lugartenient e
procurador del reverent don fray Johan de Vilagut, castellan d’Amposta, don fray Bartholomeu Aznar,
monge del monasterio de Sancta Maria de Piedra, procurador del reverent don fray Martin, abbat del dito
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monasterio, don Johan Perez d’Almaçan, ciudadano e procurador de la ciudat de Taraçona, don Martin
d’Alfaiarin, notario, vezino de la ciudat de Çaragoça, procurador de la ciudat de Barbastro, mossen Pedro
de Funes, cavallero, habitant e procurador de la villa de Tahust, don Pero Romeo vezino del lugar de
Aninyon, e don Pero Marcho, vezino del lugar de Vrivesca, procuradores de la Comunidat de las aldeas
de Calatayu, los quales fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las
quales son insertas en el volumpne de las procuraciones avant en el present processo.
Procuracion del reverent vispe de Lerida.
[24.VIII.1442]

Apres, dia viernes que se contava vicesimo quarto del dito mes de agosto en la ciudat de Çaragoça
el reverent don Garcia, por la miseracion divina vispe de Lerida, non revocando et cetera, de cierta
sciencia constituyo procurador suyo al muy honorable mossen Garcia de Valtierra, vicario general suyo,
al qual dio pleno e bastant poder a todos los actos de las ditas Cortes segunt la forma del fuero
prometent haver por firme et cetera dius obligacion de todas sus joyas, [f. 17r] bienes e rendas et cetera.
Testimonios fueron presentes los honorables don Pero Roiz de Moros, scudero, habitant en la villa de
Alcanyç, e don Alfonso de Sant Per, scudero, habitant en la villa de Exea.
Procuracion del muy reverent arcevispe de Çaragoça.

[25.VIII.1442]

Siguient dia sabado, que se contava vicesimo quinto del dito mes de agosto, en la ciudat de
Çaragoça el muy reverent en Christo padre don Dalmau, por la miseracion divina arcevispe de Çaragoça,
no revocando et cetera, de cierta sciencia constituyo procurador e actor suyo al muy honorable religioso
mossen Bernat de la Torre, canonge e chantre de la Seu de Sant Salvador de la ciudat de Çaragoça, al
qual dio pleno e bastant poder a todos los actos de las Cortes sobreditas et cetera, e prometio haver
por firme e valido todas las cosas que por el dito procurador seran tractadas et cetera, dius obligacion
de todas sus joyas, bienes e rendas et cetera.
Testimonios son de aquesto los muy honorables mossen Roger de Cartella, vicario general, e maestre
Pere Roig, metge del dito senyor arcevispe.
Substitucion del procurador del vizcomte de Vilanova, de qui es la villa de Mançanera.
E apres, el dito vicesimo quinto dia del mes de agosto [f. 17v] sobredito, el honorable mosen
Berenguer de Bardaxi, cavallero qui es la baronia de Stercuel, procurador del noble don Ramon Ladro,
vizcomte de Vilanova de qui es la villa de Mançanera, constituido con carta publica de procuracion feyta
en el castillo de la villa de Chelva a vint un dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini Mº CCCCº
quadragesimo secundo, por Johan de Burgos, habitante en la villa de Cuera, por autoridat del senyor
rey notario publico por toda la tierra e senyoria suya, el tenor de las quales inserto avant en el present
processo, havient de aquella poder a substituir et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador
suyo et verius del dito su principal a Pedro Mofort, habitante en la villa de Alcanyç, al qual dio todo
aquel o semblant poder a los actos de las ditas Cortes que el ha en la dita carta de procuracion.
Prometient haver por firme et cetera dius obligacion de todos los bienes e rendas del dito su principal
et cetera.
Presentes testimonios los discretos Martin de Peralta, notario e ciudadano de Çaragoça, e Gonçalvo
de Soria, notario, habitante la dita ciudat.
434

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 435

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

Consequent el dia sabado dessus dito, que se contava vicesimo quinto del dito mes de agosto, al
qual las ditas Cortes fueron prorogadas siquiere continuadas, la muy excellent senyora reyna
lugartenient general sobredita fue personalment constituida en el dito refitorio del monesterio del
Carmen de la ciudat de Çaragoça, la qual stando en su solio o cadira reyal, present el dito honorable
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes e seyendo alli present el
dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, comparecieron e fueron aiustados por [f.
18r] los quatro braços del dito regno los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy honorable e honesto religioso don fray Lope de Morales, comendador de Alcanyç.
El reverent don fray Bernad, abbat del monasterio de Sant Victorian.
El reverent don fray Johan, abbat del monasterio de Sancta Fe.
El noble e religioso don Ferrando de Luna, prior de la eglesia de Sancta Maria del Pilar de Caragoça.
Mossen Bernad de la Torre, canonge e chantre de la Seu de Sant Salvador de Çaragoça, procurador
del muy reverent don Dalmau, por la divinal miseracion, arcevispe de Çaragoça.
El honorable e religioso don fray Loys Gostanç, lugartenient e procurador del reverent don fray Johan
de Vilagut, castellan d’Amposta.
Mossen Guillem Arnau, canonge e arcidiano de la Cambra en la Seu de Huesca, procurador del
reverent don Hugo, por la divinal miseracion, vispe de Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidiano de Calatayu en la Seu de Taraçona, affirmantse procurador de la
dignidat episcopal de Taraçona, sede vaccante, e procurador del capitol de la dita Seu.
Mossen Garcia de Valltierra, vicario general e procurador del reverent don Garcia, por la divinal
miseracion, vispe de Lerida.
Mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de Çaragoça, procurador del reverent don Sancho,
abbat de Montaragon.
Micer Ramon de Barbastro, canonge e arcidiano de Teruel en la Seu de Sant Salvador de Çaragoça,
procurador del capitol de la dita Seu.
[f. 18v] Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Alvaro de Heredia, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria del Pilar
de Çaragoça.
Don Jayme de Castro, notario, procurador del noble e honesto religioso don Pero Ferrandez d’Ixar,
comendador de Montalban.
Don fray Gabriel Serra, monge del monasterio de Beruela, procurador del reverent don fray Miguel,
abbat de dito monasterio.
Don fray Berthomeu Aznar, monge del monasterio de Piedra, procurador del reverent don fray Martin,
abbat del dito monasterio.
Mossen Johan Salvador, arcidiano de Daroca, procurador del honorable religioso mossen Antoni
Porquet, prior de Roda.
Don fray Martin Perez del orden de Sant Sepulcre Dominico de Jherusalem, procurador del honorable
religioso don fray Anton, prior del Sepulcre de Calatayu.
Por el braço de los nobles.
El noble don Artal d’Alagon, mayor de dias.
El noble don don Jayme de Luna.
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El noble don Johan d’Ixar, mayor de dias.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Guerau d’Espes.
Don Anton Nogueras, procurador del illustre don Johan rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça,
e del noble don Ramon d’Espes.
Pedro Mofort, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Villanova, de qui es la villa de
Mançanera.
Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador de los nobles don [f. 19r] Pedro Galceran de Castro,
vizcomte d’Evol, de qui es el lugar de Frescano, don Felip de Castro, mayor de dias, don Felip de Castro,
menor de dias, e don Jofre de Castro.
Don Jurdan de Rufas, scudero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Jayme Arenes, savio en Dreyto, procurador del noble don Johan de Luna.
Don Johan de Francia, scudero, procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Don Martin d’Alfaiarin, notario, procurador de los nobles don Arnau Roger d’Erill e don Johan Ximenez
d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Berenger de Bardaxi.
Mossen Lois de Cosco.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan de Luxan.
Mossen Bernat d’Arquos.
Mossen Pero Bast.
Mossen Pedro de Funes, por si e como procurador de la villa de Tahust.
Scuderos.
[f. 19v] Don Johan de Mur.
Don Pero Roiz de Moros.
Johan de Bardaxi.
Pedro de Bardaxi.
Don Enyego de Bolea,
Don Alfonso de Sant Per,
Don Johan Diaz d’Escoron, por si e como procuradores de la villade Exea.
Don Sancho Latras.
Don Baldovin Cavero.
Don Alfonso Latras.
Don Ferrando Ram.
Don Garcia de Vera.
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Berenguer Arnau de Bardaxi.
Pero Ferrandez d’Ixar.
Garcia Perez de Pisa.
Alfonso de Mur.
Johan Roiz de Moros.
Garcia Cortes.
Portoles de Serveto.
Gabriel de Linyan.
Por el braço de las universidades.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Cipres de Paternuey, jurado.
Don Johan Guallart.
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Simon Forner.
Don Jayme de Bielsa.
[f. 20r] Don Johan Perez d’Almaçan, sindico e procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Johan Perez d’Argança, sindico e procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de las aldeas
de aquella.
Don Martin d’Alfaiarin, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayu:
Don Anton de Nueros.
Don Enyego Garcia de Condon.
Don Favian de Ravanera, sindico e procurador de la ciudat de Daroca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Gil Sanchez Munyoz.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de aldeas de Calatayu:
Don Pero Romeo.
Don Pero Marcho.
Don Gabriel de Castellon, sindico e procurador de la villa de Alcanyç.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Maestre Jayme Bernat, metge.
Don Pero Calvo.
Don Domingo Lazaro, sindico e procurador de la villa de Montalban.
Don Johan del Riu, sindico e procurador de la villla de Fraga.
Don Martin Crabero, sindico e procurador de la villa de Alagon.
Don Martin de Peralta, sindico e procurador de la villa de Saranyena e de sus aldeas.
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E la dita senyora reyna lugartenient general, assi stando en suo solio o cadira reyal, present el dito
lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, e presentes los de suso nombrados de los ditos
quatro braços, e seyendo alli present don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, fizo su alta e
solempne proposicion dius bellas e ornadas palavras en la forma siguient:
[f. 20v] Proposicion de la senyora reyna lugartenient.
“Por quanto ha muy pocos dias que vos haviamos tovido Cortes, nuestro proposito era, dexado ste
regno en buen orden e assossiego, ir en otras partes por exequtar algunas cosas que por el senyor rey,
nuestro muy caro e muy amado marido e senyor, nos eran mandadas, poniendo en exsequcion nuestra
partida son recrecidas nuevas ciertas como el rey de Francia con un grant exercito es arribado en las
partes de Guiayna, tomado la villa de Sant Sever he corrido muy grant tierra de Guiayna, de la obediencia
del rey d’Inglaterra, fasta muy cerca de algunos puertos d’Aragon. Mas avant somos avisada como las ditas
gentes d’armas publicament menacan que entraran en este regno d’Aragon como enemigos. E por
quanto occorren algunas causas ultra sus menaças las quales nos mueven a dubdar de lur entrada, como
sea prudencia en las cosas que pueden traher danyo prevenirlas con buen consello e preparatorio,
havemos delliberado, suspesa nuestra partida, convocar la present Cort por haver en aqueste caso de
vosotros consello e ayuda. Por esto, vos rogamos que siguiendo la virtuosa costumbre de vuestros
antecessores e continuando la que vosotros mesmos haveys siempre bien praticada ellos e vosotros
siempre con grandissima fidelitat, amor e fortaleza, guardando el servicio e honor de la reyal corona e
defendiendo virilment el regno quando quiere que los casos han occorido, en el present caso nos
quera[d]es aconsellar, e cerca lo que sera delliberado, disponer-vos a fazer todas aquellas cosas que el
servicio del dicho senyor rey, defension del regno e offension de la dita gent, si sus menaças querran
meter en exsequcion, acataran. E por quanto por este mesmo caso, a supplicacion de los cathalanes, nos
ha convenido convocarles Cortes, vos rogamos e encargamos querays abreviar a fin que lo uno no se torbe
n‘es retarde por lo otro. En lo qual fareys singular servicio al dicho senyor rey e a nos e gran fruyto a la
utilidat del dito regno.“
E feyta la dita proposicion, en continent se levanto el dito muy honorable e honesto religioso don
fray Lope de Morales, comendador de Alcanyç, el qual en nombre e voz de todos los convocados a la dita
Cort e de los quatro braços de aquella que eran presentes dixo tales o semblantes palavras:
—“Muy alta e muy excellent senyora. Los clamados a la present Cort qui aqui son aiustados offrecen
e dan aquesta cedula, la qual supplican vuestra grant senyoria quiera mandar leyr e apres ferla inserir e
continuar en el processo de la dita Cort por los notarios aquell actitantes, a los quales ende requiren e a
part, si nessario sera, que‘nde fagan carta publica.”
La qual dita cedula recebi yo, dito Lorenç de Casanova, secretario, actitant el processo de la present
Cort por el senyor rey, e aquella de mandamiento de la dita senyora reyna, publicament lei, que es del
tenor siguient:
[f. 21r] “Muy illustre e excelent senyora, lugartenient general del muy alto e muy excellent princep e
senyor el senyor rey don Alfonso bienaventuradament regnant, los convocados por letras vuestras a la
ciudat de Çaragoça por titol de querer celebrar Cort que aqui son aiustados, siempre con protestacion
que res que digan fagan o faran no lo entienden 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
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valor e no les sia en res derogado, dizen seyer verdat que en el anyo Mº CCCº sexagesimo quinto el
senyor rey don Pedro de gloriosa memoria otorgo 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 Çaragoça do el seria a celebrar Cort a los aragoneses. E porque
al tiempo assignado no hi pudo, segunt dezia, intervenir, embio a la dita Cort el illustre infant don Johan,
primogenito e lugartenient suyo, e diole poder de prorogar, continuar e encara celebrar la dita Cort,
salvando que por la intervencion del dito infant lugartenient no fuesse derogado a los Fueros, privilegios
e libertades del regno de Aragon. E ya sia que el dito infant con el dito poder se representasse en la dita
ciudat e en el lugar do las Cortes se devian celebrar e fiziesse cierta proposicion, empero los convocados
en la dita Cort qui alli eran aiustados luego protestaron que res que diziessen ni fessen no entendian
dezir ni fer por acto de Cort ni como en Cort, mas assi como singulares personas, como no podiessen
seyer ditas Cortes en quanto la presencia del senyor rey alli no era, e que en todo e por todas cosas
fincassen salvos e illesos los Fueros, privilegios, libertades, 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 d‘aqui avant por causa de la dita convocacion no fue feyto acto alguno de Cort.
E apres en el anyo M 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 vezcomte 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 [f. 21v] 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 prorogaciones e
continuaciones feytas por el Justicia d’Aragon e su lugartenient, los del dito regno prelados, nobles,
cavalleros, infançones, ciudades, villas e villeros del dito regno protestaron que el dito aplegamiento no
fuesse Cortes ni acto de Cortes e que no fuesse feyto preiudicio ni lesion alguna a Fueros, privilegios,
franquezas, libertades e usos del sobredito regno, antes en todo e por todas cosas les fincasse salvo e illeso
su dreyto, requeriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica. E apres otro dia en el refectorio
de los Frayres Predicadores, present el dito comte lugartenient, e presentes el Justicia d’Aragon e el
procurador fiscal del senyor rey, los del dito regno alli aiustados dizieron e protestaron que parecian como
singulares e no por manera ni por acto de Cortes como el dito aplegamiento no fuesse Cortes ni pudiesse
seyer dito acto de Cortes por la absencia del senyor rey requeriendo de aquello seyer feyta carta publica.
E el dito comte lugartenient accepto las ditas protestaciones e no se muestra que de 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 regestros de la Cort del Justicia d’Aragon feytos por las sobreditas razones.
E yat sia segunt en las sobreditas cosas en la celebracion de las Cortes d’Aragon deva intervenir la
presencia del senyor rey, empero sguardado que 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,
e se haya cierto sentimiento que gentes d’armas strangeras en grant numero stan congregadas en el
ducado de Guiayna, cerca las fronteras del regno d’Aragon, e se teme versemblantment que las ditas
gentes entren en el dito regno por damnificar aquel e sobre aquesto sia necessario util e proveytoso
devidament proveyr, la qual provision por part de la universidat del dito regno no se puede fazer ni las
expensas cerqua aquesto necessarias se pueden ministrar sino que la universidat del dito regno de Aragon
sia legittimament clamada, congregada e formada, la qual convocacion e celebracion de Cortes el dito
senyor rey no puede fazer por [f. 22r] seyer absent en el dito reyalme de Napols, segunt dito es. Por tanto
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los sobreditos clamados e aiustados siguiendo la jurada fieldat, lealdat, naturaleza e amor que siempre
los del regno de 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 tant
solament por el sguart sobredito a la dita convocacion por vos muy alta senyora 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 o finar.
E protiestan e se retienen, con humil e devida reverencia, los ditos aragoneses aiustados que por aqueste
consentimiento feyto esta vegada tan solament o dado por los esguardes sobreditos no sia feyto preiudicio
alguno tacitament ni expressa, directa o indirecta, al dito regno ni a los Fueros, usos, privilegios,
costumbres e libertades de aquel en general, ni en 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 pertenescientes, antes romangan los dito regno e habitantes en aquel
generalment e particular en aquel punto, dreyto e stamiento que eran ante de la dita convocacion. Encara
protestan e se retienen que la present Cort convocacion, celebracion e finament de aquella no sian ni
puedan seyer aduytas a consequencia en algun tiempo ni pueda seyer engendrado preiudicio alguno en
propriedat ni en possesion o quasi del dito regno e braços de aquel, de las quales protestaciones e
retenciones no se entienden a partir por algun acto contrario subseguient, como segunt dito es, aquesta
vegada tan solament por las ditas razones entienden a consentir en aquesta sola convocacion, celebracion
e finament de Cortes en las quales placia a nuestro Senyor Dios se fagan tales cosas que sean su servicio
e servicio del senyor rey e vuestro e bien de aqueste regno. Supplicantes humilment a vos, muy excellent
senyora, lugartenient general, que la present cedula e las cosas contenidas en aquella ensemble con el
poder del dito senyor rey a vos dado mande insertar en el processo de las ditas Cortes e requieren apart
seyer ende feyta carta publica, una e muytas et cetera.“
[f. 22v] E leida la dita cedula la senyora reyna lugartenient sobredita, a supplicacion de los de la dita
Cort mando aquella inserir e continuar en el processo de la dita Cort e de las cosas sobreditas seyer feyta
carta publica por los notarios el dito processo actitantes, la qual carta publica de mandamiento de su
senyoria fue testificada.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el reverent don Garcia, vispe de Lerida, e los muy
honorables e circunspecto micer Johan de Funes, vicecanceller del senyor rey, e micer Rodrigo Falco,
regent la Cancelleria, conselleros del senyor rey.
E feyto aquesto, en continent la dita senyora reyna lugartenient, respondiendo a lo contenido en la
dita cedula por part de los clamados e congregados a la present Cort offrecida mando por mi dito Lorenç
de Casanova, secretario, seyer leida una cedula del tenor siguient:
“E la senyora reyna 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 su 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 pora proveyr a las necessidades
en la cedula por part de la Cort offrecida contenidas e por el bienavenir de la cosa publica del dito regno,
e no es seyda, ni es su intencion de fer periudicio alguno a los del regno d’Aragon e singulares de aquell,
universalment ni particular, e por servar mas indempne el dito regno e singulares de aquell, plaze a la dita
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senyora reyna lugartenient general e consiente [f. 23r] que por la convocacion e celebracion de las ditas
Cortes ni por los actos que en aquellas se seguiran ni por el consentimiento que los ditos convocados e
aiustados han feyto e fazen en la cedula por ellos de suso offrecida, ni en otra manera, no sia feyto
preiudicio alguno al dito regno ni a los Fueros, usos, costumbres, 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 o pertenescientes, antes le plaze que la present Cort, convocacion,
celebracion e finament de aquella no puedan seyer aduytas en consequencia en algun tiempo ni pueda
seyer engendrado preiudicio alguno en propiedat, ni en possesion al dito regno e singulares de aquel
universalment o particular. E assimesmo, quiere que por las protestaciones ni retenciones en la dita cedula
contenidas no sia feyto preiudicio alguno al senyor rey ni a las regalias, dreytos, preheminencias e
superioridades suyas, e que el dito senyor rey e los ditos convocados e aiustados e el dito regno e
singulares de aquel finquen e romangan en aquel punto stamiento e dreyto que eran antes de la
convocacion e celebracion de la present Cort, la dita Cort e cada unos actos fazederos en aquella fincantes
en su plenera firmeza e valor.“
E manda la dita cedula e la present respuesta seyer insertas en el processo de la dita Cort.
E leida la dita cedula, en contient se levanto el dito honorable comendador de Alcanyz, el qual en
nombre e voz de toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella qui alli eran presentes, dixo tales o
semblantes palavras:
—“Muy excellent senyora. Los clamados a la present Cort que son presentes supplican a vuestra alteza
que la dita respuesta e cedula e encara el poder de vuestra lugartenencia general mande inserir e
continuar en el processo de la dita Cort por los notarios el dito processo actitantes, a los quales ende
requieren e que apart si necessario sera ende fagan carta publica.”
E la senyora reyna lugartenient sobredita, a supplicacion [f. 23v] de los de la dita Cort, mando las
ditas respuesta e cedula e el poder de su lugartenencia seyer insertos en el present processo, e encara de
la dita respuesta e de las otras cosas sobreditas seyer feyta carta publica por los notarios el dito processo
actitantes, la qual de mandamiento de su senyoria fue testificada, e el dito poder fue en el present
processo inserto, que es del tenor dius scripto.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los de suso cerca nombrados.
Poder de la senyora reyna lugartenient general del senyor rey.
“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 e Neopatrie ac etiam comes Rossilionis 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 possint reddere racionem. Cumque in presenciarum 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 personaliter tametsi nuper illorum
regimini prefecerimus certis variisque modis et formis, vos, serenissimam reginam Mariam, consortem
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nostram carissimam, ac illustrissimum regem Navarre, dilectissimum fratrem nostrum, ut in comissionibus
et facultatibus seu potestatibus inde simul et divisim eodem diversisque temporibus utrique datis
appertissime patet, acquitum evenire facile posset propter plurimas dicti illustrissimi regis [f. 24r] Navarre
occupaciones tamen peculiares et propias, cum etiam propter negocia quedam que sibi forte et illustri
infanti Enrico, fratri nostro carissimo, occurrere possent iamque suboriri sencimus apud regnum Castelle,
circaque eorum personas, quarum premaxime interest, credimus esse aliquandiu vaccaturas, his
consideracionibus et aliis moti, confidentes ab experto de vestri, dicte consortis nostre, animi, claritate,
zeloque, justicie et amore, erga nos intentissimo aprobatissimaque fidelitate, tenore presentis habitis pro
revocatis, cassis et nullis eis omnibus locumtenentiis, presidentiis auctoritatibus, potestatibus et facultatibus
quas dicto illustrissimo regi Navarre, hactenus concessimus et seu comiseramus easque sine cum sui
alicuius note, labe seu onere prorsus tollentes, revocantes, cassantes et presentibus anullantes, ut scilicet
plenius et validius infrascripti regi et exerceri atque ministrari valeant ac tenere vos eandem serenissimam
reginam Mariam, consortem nostram carissimam“ [se interrumpe el texto]
[f. 24v] [En blanco]
[f. 25r] E feyto assi lo sobredito levantose el dito honorable comendador de Alcanyç, el qual en nombre
e voz de tota la dita Cort e de los quatro braços de aquella dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Muy illustre senyora, la Cort e quatro braços de aquella que aqui son presentes han hoyda la
vuestra notable proposicion e sobre aquella comunicaran entre si e delliberaran. E havida su delliberacion
faran tal respuesta a vuestra senyoria que, si plazera a vuestro senyor Dios, sera servicio suyo e del senyor
rey e vuestro e beneficio de la cosa publica de aquesti regno.”
En continent se levanto el dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal, el qual, stando la dita
senyora reyna lugartenient en su solio o cadira reyal e present el dito lugartenient del Justicia d’Aragon,
jutge en las ditas Cortes, e present encara la Cort sobredita assi plegada e aiustada, dixo e proposo en
effecto:
—“Muy excellent senyora. Por letras e mandamiento de vuestra senyoria son stados clamados a Cortes
generales a aquesta ciudat los arcevispe, vispes, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes,
vizcomtes, ricos hombres, barones, nobles, cavalleros, infançones, scuderos e los hombres de las ciudades,
villas e villeros del regno d’Aragon a cierto dia ya passado e sperados de gracia la tercera vegada poral
dia present, e como algunos dellos no sian comparecidos, yo, assi como procurador fiscal del senyor rey,
supplico a vuestra alteza e demando por el Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes o por su
lugartenient, que es present, los clamados absentes e qui no han comparecido e aquellos de qui han
comparecidos procuradores e insufficientes procuraciones han exhibido seyer reputados contumaces e en
su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e dever seyer procehido en los actos de las ditas
Cortes con e por los presentes segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado procehir e enantar,
los quales actos comprendan assi a los absentes como a los presentes.”
Contumacia de los no comparecientes, et cetera.
E el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en las ditas [f. 25v] Cortes, stando en piedes, dixo
tales o semblantes palavras en effecto contenientes:
442

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 443

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, de voluntat de la senyora
reyna lugartenient del senyor rey e de los de la Cort reputo contumaces los absentes e no comparecientes
e aquellos de qui procuradores han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido e en su
contumancia siquiere absencia pronuncio e declaro con e por los presentes poder e dever seyer proceydo
e enantado en los actos de la dita Cort, los quales actos comprendan e liguen assi a los absentes como
a los presentes. Empero la senyora reyna lugartenient e la Cort se retienen que si algunos de los ditos
contumaces vindran durant la present Cort, que la dita senyora e la Cort de gracia special puedan admeter
aquellos que visto les sera en el stamiento que sera la Cort. E assigno a los qui han comparecido como
procuradores e no han feyto fe de sus procuraciones, a fazer fe de aquellas seys dias primero vinientes.”
Las quales cosas feytas segunt dito es, los de la dita Cort protestaron que por la celebracion de las ditas
Cortes feytas por la dita senyora reyna en el dito monasterio del Carmen no sia feyto periudicio alguno
a los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno, ante aquellos les finquassen salvos
e illesos en todo e por todas cosas. E supplicaron a la dita senyora reyna lugartenient que assi fues
pronunciado e declarado por el dito lugartenient de Justicia d’Aragon.
E la dita senyora reyna lugartenient las ditas protestaciones benignament recibio.
Pronunciacion del Justicia d’Aragon que por celebrarse la Cort en el monesterio del Carmen no se fizies
preiudicio a la libertat del regno.
E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon porque la celebracion [f. 26r] de las ditas Cortes en el dito
monasterio del Carmen se fazia por necessidat de la persona de la dita senyora reyna por aquesto, de
consello de la senyora reyna lugartenient e de los de la dita Cort, pronuncio e declaro que por aquella
razon no devia seyer feyto engendrado ni seguido preiudicio alguno al dito regno d’Aragon e a los
habitantes en aquel en sus Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno antes les devian fincar
salvos e sin toda lesion.
E feyta la dita pronunciacion el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, stando en
piedes, proposo en effecto lo que se sigue:
—“Muy excellent senyora e muy honorable Cort. Segunt fuero, en el principio de las Cortes, antes que
a otros actos se procida, se deve publicar la inquisicion feyta contra el Justicia d’Aragon, lugartenientes,
notarios e vergueros suyos. E por tanto, por part del Justicia d’Aragon, qui es absent, e del otro lugartenient
suyo, notarios e vergueros del dito officio e de la mia, supplico a vuestra grant senyoria e ruego a la honorable
Cort que manden publicar la inquisicion feyta contra el dito justicia, lugartenientes, notarios e vergueros
suyos, la qual publicada nos sia assignado tiempo competent a dar nuestras defensiones contra aquella”.
E hoydo lo sobredito la senyora reyna lugartenient general antedita a supplicacion e de voluntat de
la dita Cort e de los quatro braços de aquella mando leyr e publicar los actos infrascriptos, los quales de
mandamiento de su senyoria fueren publicament leydos por mi Lorenç de Casanova, secretario sobredito,
e son segunt se siguen:
Prorogacion de la enquesta del Justicia d’Aragon.
La senyora reyna lugartenient e la Cort considerantes que por [f. 26v] fuero es statuido que cada un
anyo deve seyer feyta inquisicion contra el Justicia de Aragon, lugartenientes, notarios e vergueros suyos,
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movidos por algunas razones legittimas, la publicacion de la dita inquisicion e todos los processos, actos
e otros enantamientos que en el principio de la present Cort se havian segunt que por fuero es ordenado
a fazer e procehir en e cerqua la inquisicion del dito Justicia, sus lugartenientes, notarios e vergueros
proruegan sines preiudicio alguno e lesion de los fueros sobre aquesto feytos entro a las primeras Cortes
generales o particulares que se celebraran en el dito regno. E quieren que los fueros sobre aquesto feytos
d‘aqui avant se serven e romangan en su firmeza e valor.
Prorogacion de los fueros que duravan tro a las primeras Cortes.
Item, quiere e ordena la senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort e de los quatro braços de
aquella, que todos e qualesquiere fueros ya fechos e statuidos en la Cort general por su senyoria como
lugartenient sobredita a los del dito regno ultimament celebrada en la ciudat de Caragoça, los quales
duravan entro a las primeras Cortes que en el dito regno se celebrarian, que finida la present Cort proruega
e quiere e de nuevo statuexe que duren d‘aqui a las primeras Cortes generales o particulares que en el dito
regno se celebraran inclusive en la forma e manera que en cada uno de los ditos fueros se contiene.
Los quales actos feytos e publicados, la dita senyora reyna lugartenient dixo que regraciava mucho a
la dita Cort la buena respuesta que havian fecho a lo proposado e demandado por su senyoria, car aquello
era lo que dellos confiava assi como de buenos e fieles vassallos e segunt que ellos e sus antepassados
loablement lo havian costumbrado fazer. E assi les rogava muy affectuosament que acerqua de la
delliberacion que se havian re[f. 27r]tenido entendiessen con grant diligencia segunt que los fechos lo
requirian como en la tardança hoviesse grant periglo.
E por part de la dita Cort fue respuesto a la senyora reyna lugartenient sobredita que ellos sin divertir
a otros fechos, por servicio del senyor rey e suyo, entendrian en delliberar cerqua lo proposado por su
senyoria en tal manera que su alteza ende seria contenta.
E feyto aquesto levantose el dito lugartenient del justicia el qual present la dita senyora reyna e present
toda la dita Cort dixo tales o semblantes palavras:
—“De mandamiento de la senyora reyna lugartenient e de voluntat de la Cort, yo, assi como
lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, continuo siquiere proruego la Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son al lunes primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron presentes a todas las cosas sobreditas los de suso proxime nombrados.
Fe de las procuraciones de los infrascriptos.
Del reverent abbat de Montaragon.
Del reverent abbat de Veruela.
Del prior del Sepulcre.
Del prior de Roda.
Del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova.
Del noble don Felip de Castro, mayor.
Del noble don Felip de Castro, menor.
Del noble don Jofre de Castro.
[f. 27v] Del noble don Artal d’Alagon, menor.
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Del noble don Johan de Luna.
De la Comunidat de las aldeas de Daroca.
De la villa de Fraga.
De la villa de Saranyena.
De la villa de Alcanyç.
De la villa de Alagon.
De la villa de Exea.
De la ciudat de Calatayu.
De la ciudat de Huesca.
De la ciudat de Teruel.
E feyto lo sobredito mossen Johan Prat, procurador del reverent abbat de Montaragon, fray Gabriel
Serra, procurador del reverent abbat de Veruela, fray Martin Perez, procurador del honorable el prior del
Sepulcre de Calatayu, mossen Johan Salvador, procurador del honorable el prior de Roda, Pedro Mofort,
procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova de qui es la villa de Mancanera, micer
Johan Diaz d’Aux, procurador de los nobles don Felip de Castro, mayor de dias, don Felip de Castro,
menor, e don Jofre de Castro, don Johan de Francia, procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de
dias, don Jayme Arenes procurador del noble don Johan de Luna, maestre Jayme Bernad e Pero Calvo,
procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca, don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga,
Martin de Peralta, procurador de la villa de Saranyena e de sus aldeas, don Gabriel de Castellon,
procurador de la villa de Alcanyç, don Martin Cabrero, procurador de la villa de Alagon, don Enyego de
Bolea, procurador de la villa de Exea, don Anton de Nueros e don Enyego Garcia de Condon, procuradores
de la ciudat de Calatayu, don Simon Forner e don Jayme de Bielsa, procuradores de la ciudat de Huesca,
don Johan Sanchez d’Orihuela e don Gil Sanchez Munyoz, procuradores de la ciudat de Teruel, fizieron
fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones los tenores de las quales son insertos avant en el
volumpne de las procuraciones.
[f. 28r] Procuracion del noble don Guerau d’Espes.
[27.VIII.1442]

Apres, dia lunes que se contava vicesimo septimo del dito mes de agosto, en la dita ciudat de
Caragoça el noble don Guerau d’Espes, de qui es el lugar de Millera, no revocando los otros
procuradores et cetera, de cierta sciencia constituyo procurador suyo el honorable Johan Nicholas,
scudero, habitante en la dita ciudat, a los actos de las ditas Cortes al qual dio todo aquell poder que
segunt fuero dar se deve e requiere a intervenir en las Cortes sobreditas. Prometient haver por firme et
cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testes don Nicholau de la Cueva, rector de la eglesia del lugar d’El Villar, e en Daniel Bertran, notario
de casa de la senyora reyna.
El dito dia lunes vicesimo septimo de agosto al qual la dita Cort fue continuada siquiere prorogada
en el dito refitorio del monasterio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el
dito honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, fue
congregada la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Fe de la procuracion de la villa de Sos que era contumaz.
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E assi stando la dita Cort plegada, present el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en aquella,
comparecio Eximeno d’Orreta, vezino de la villa de Sos, procurador de la universidat de la dita villa, el qual
fizo fe de su poder con carta publica de procuracion e supplico al dito lugartenient de Justicia e jutge que
lo admetiesse a los actos de la dita Cort e mandasse inserir en el present processo el tenor de la dita
procuracion, car ya sia el lugartenient del dito justicia e jutge a XXV dias del present mes de [f. 28v]
agosto de voluntat de la dita senyora reyna lugartenient e de la dita Cort haviesse reputado contumaces
los absentes e no comparecientes, pero la dita contumacia no podia ni devia comprender al dito
procurador como el dito dia por la mayor part del dia e signanter quando se fizo el acto de la dita
contumancia el fuesse stado present a los actos de la dita Cort en el dito refitorio del Carmen e por diez
dias antes e mas hoviese aturado en la dita ciudat por intervenir en los actos de la dita Cort como
procurador sobredito e no pudiesse seyer dito absent por no trobarse scripto en el aiustament de la Cort
en el dito dia, car aquello se era feyto por no saber a qui devia livrar la carta de la procuracion ni qui lo
havia de scrivir.
E el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, hoyda e entendida la supplicacion
por el dito Eximeno d’Orreta, procurador, feyta sin periudicio del senyor rey e de la Cort mando inserir el
tenor de la dita procuracion en el present processo con protestacion que a la dita insercion no fuesse
attribuida mayor efficacia que alia de justicia e razon haver devia. E quanto a las otras cosas por el dito
procurador demandadas dixo que el intimaria aquellas a la dita senyoria reyna lugartenient e las notificaria
a la dita Cort e havido consello sobre aquellas, faria lo que devies. No res menos dixo que continuava
siquiere prorogava e continuo e prorogo la Cort sobredita e los actos de aquella en el punto que son al
dia jueves primero vinient en el dito refitorio del Carmen.
Testimonios son de aquesto el honorable Pedro Calvo de Torla, notario, e Arnalt Fabre, portero, vezinos
de Caragoca.
Fe de las procuraciones
Del capitol de la Seu de Sant Salvador de Çaragoça
Del noble don Eximen d’Urrea.
[28.VIII.1442]

Consequent dia martes, que se contava vicesimo octavo del dito mes de agosto en la scrivania del dito
Justicia d’Aragon, jutge en la Cort comparecio el honorable micer Ramon de Barbastro, ca[f. 29r]nonge
e arcidiano de Teruel en la Seu de Sant Salvador de la ciudat de Çaragoça, procurador del capitol de los
prior e canonges de la dita Seu, e Pedro Serrano, vezino de la dita ciudat, procurador substituido del
noble don Eximen d’Urrea, los quales fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuracion e
substitucion, los tenores de las quales son insertos en el present processo avant en el volumpne de las
procuraciones.
Substitucion del procurador de la villa de Sos.

[30.VIII.1442]

Ulterius, dia juves que se contava tricesimo del dito mes de agosto en la ciudat de Çaragoça, Eximeno
d’Orreta, vezino de la villa de Sos, procurador del concello e universidat de la dita villa constituido con
carta publica de procuracion feyta en la villa sobredita a seys dias del mes de agosto a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo secundo por Miguel Martinez de Sada, habitant en la dita villa, por
auctoridat reyal notario publico por todo el regno d’Aragon, havient en aquella poder a substituir et
cetera, no revocando los otros procuradores et cetera, de cierta sciencia substituyo procurador suyo et
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verius de los ditos sus principales al honorable don Barthomeu Segura, savio en Dreyto, ciudadano de
Caragoca, al qual dio todo aquell o semblant poder a intervenir en las ditas Cortes e a los actos de
aquellas que el ha en la dita carta publica de procuracion et cetera. Prometient haver por firme et cetera,
dius obligacion de todos los bienes de los ditos sus principales et cetera.
Testes los honorables don Pero Serrano, notario e ciudadano de la ciudat de Çaragoça, Alfonso de
Guad[a]laiara, trasmudador, e Johan d’Aquilos, habitantes en la dita ciudat.
Yo, Pedro Serrano, notario electo en la ciudat de Çaragoça, so testimonio del present contracto de
procuracion.
Fe de la procuracion del egregio comte de Ribagorça.
El dito tricesimo dia del mes de agosto sobredito, don Anton [f. 29v] Nogueras, ciudadano de la ciudat
de Çaragoça, procurador del muy illustre don Johan, rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça, fizo
fe de su poder con carta publica de procuracion que es inserta en el present processo avant en el
volumpne de las procuraciones.
Apres, el dia mesmo tricesimo de agosto al qual la dita Cort fue continuada siquiere prorogada en
el dito refitorio del monasterio de Carmen absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito
micer Carlos de Luna, lugartenient del antedito, Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue plegada
e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
El dito lugartenient de Justicia e jutge present la dita Cort dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo siquiere prorogo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras dia
viernes en aqueste lugar”.
Presentes fueron testimonios los muy honorables don Pero Gilbert e don Jordan Vicent, scuderos,
savios en Dreyto habitantes en Çaragoça.
[31.VIII.1442]

El qual dia viernes adveniment que se contava tricesimo primo del dito mes de agosto al qual la dita
Cort fue continuada en el dito refitorio del monasterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient
sobredita e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e jutge absent la dita senyora [f. 30r] e present la Cort sobredita dixo tales
palavras en effecto:
—“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere proruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras en este lugar.”
Testimonios son de aquesto los muy honorables mossen Johan Gilbert, cavallero, e micer Johan Diaz
d’Aux, scudero, savios en Dreyto, habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador del noble don Felip de Castro, mayor.
E apres el dito tricesimo primo dia de agosto en el dito monasterio del Carmen el honorable micer
Johan Diaz d’Aux, scudero, savio en Dreyto, habitante en Çaragoça, procurador del noble don Felip de
Castro, mayor de dias, constituido con carta publica de procuracion feyta en la villa de Miralcamp, a siet
dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo,
por Matheu Negre, rector e notario de la dita villa de Miralcamp, havient en aquella poder a substituir et
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cetera, no revocando et cetera, de cierta sciencia substituyo procurador suyo e verius del dito su principal
al honorable don Anton Melero, notario, ciudadano de Çaragoça, al qual dio todo aquell o semblant
poder a intervenir en las ditas Cortes e a los actos de aquellas que ell ha en la dita carta publica de
procuracion et cetera. Prometient haver por firme et cetera dius obligacion de todos los bienes del dito
su principal et cetera.
Testes los honorables don Enyego de Bolea, savio en Dreyto, habitant en Çaragoça, don Pero Roiz de
Moros, scudero, habitante en Alcanyz, e don Domingo Sinabuey, notario, e ciudadano de Caragoça. Yo,
Domingo Sinabuey, notario e electo de Çaragoça, so testimonio de la dita substitucion.
[1.IX.1442]

Subsequenter vero, dia sabado que se contava primero del mes de se[f. 30v]tiembre del anyo
sobredito al qual la dita Cort fue continuada siquiere prorogada, la muy alta e muy excellent senyora la
senyora reyna lugartenient general del senyor rey fue personalment constituida en el dito refitorio del
monasterio del Carmen, la qual stando en su solio o cadira reyal, e present el dito honorable micer
Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue congregada e
aiustada la dita Cort, e por los quatro braços de aquella comparecieron e fueron presentes los qui se
siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy honorable e honesto religioso don fray Lope de Morales, comendador de Alcanyç.
El reverent don fray Bernad, abbat del monesterio de Sant Victorian.
El noble e religioso don Ferrando de Luna, prior de la eglesia de Sancta Maria del Pilar de Çaragoça.
Mossen Guillen Arnau, canonge e arcidiano de la Cambra en la Seu de Huesca, procurador del reverent
don Hugo vispe de Huesca.
Mossen Garcia de Valltierra, vicario general e procurador del reverent don Garcia, vispe de Lerida.
Mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de Çaragoça, procurador del reverent don Sancho,
abbat de Montaragon.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Pero Cormano, arcidiano de Calatayu en la Seu de Taraçona, procurador del capitol de la dita
Seu.
Mossen Alvaro de Heredia, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria del Pilar
de Çaragoça.
Don fray Berthomeu Aznar, monge del monasterio de Piedra, procurador del reverent don fray Martin,
abbat del dito monasterio.
Mossen Johan Salvador, arcidiano de Daroca, procurador del honorable religioso mossen Anthoni
Porquet, prior de Roda.
[f. 31r] Por el braço de los nobles.
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 Pedro d’Urrea.
Don Anton Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça e del noble don Ramon d’Espes.
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Don fray Ramon de Linyan, procurador del noble don Pedro Galceran de Castro, vizcomte d’Evol, de
qui es el lugar de Frescano.
Pedro Mofort, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova, de qui es la villa de
Mançanera.
Don Anton Melero, ciudadano de Çaragoça, procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias.
Don Johan del Riu, savio en Dreyto, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Jayme Arenes, savio en Dreyto, procurador del noble don Johan de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Don Johan de Lobera, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Sancho Ortiz, scudero, procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Lois de Cosco.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernad de Pinos.
Mossen Bernad de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Pere de Camporrells.
Mossen Pere Bast.
Mossen Bernad d’Argues.
Mossen Lois Benet.
[f. 31v] Mossen Pedro d’Alagon.
Mossen Pedro del Spital.
Mossen Pedro de Funes, por si e como procurador de la villa de Tahust.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Johan de Bardaxi.
Pedro de Bardaxi.
Don Pero Roiz de Moros.
Don Sancho de Francia.
Don Enyego de Bolea,
Don Alfonso de Sant Per, por si e como procuradores de la villa de Exea.
Micer Johan Diaz d’Aux.
Don Ferrando Ram.
Don Adam d’Ortuvia.
Alfonso de Mur.
Johan Roiz de Moros.
Don Lois de la Sierra.
Don Sancho Latras.
Don Francisco Munyoz.
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Garcia Cortes.
Gabriel de Linyan.
Pedro Cabanyas.
Don Sancho d’Oson.
Don Jordan de Rufas.
Garcia de Vera.
Garcia de Huete.
Alfonso de Huete.
Leonart d’Arquas.
Bernad d’Arquas
Thomas Castany.
Anton de Moros.
Lois Trobado.
Johan Avarqua.
Garcia de Pisa.
Sancho de Morea.
Johan Garcez.
Gaspar de Bardaxi.
Johan d’Ager.
Ferrando d’Artieda.
[f. 32r] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Cipres de Paternuey, jurado.
Don Johan Guallart.
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Eximeno Gordo.
Don Ramon de Palomar.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Simon Forner,
Don Jayme de Bielsa,
Don Johan Perez d’Almazan, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacqua.
Procuradores de la ciudat de Calatayu:
Don Anton de Nueros.
Don Enyego Garcia de Condon.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat de Teruel.
Don Pero Marcho, procurador de la Comunidat de aldeas de Calatayu.
Don Gabriel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyç.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Maestre Jayme Bernat.
Don Pero Calvo.
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Don Domingo Lazaro, procurador de la villa de Montalban.
Bertholomeu Carni, notario, procurador de la villa de Fraga.
Pedro Solano, procurador de la villa de Aynsa.
E assi plegada e aiustada la dita Cort stando la senyora reyna lugartenient general sobredita en su solio
o cadera reyal, present el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, e present toda
la dita Cort plegada e aiustada segunt dito es, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient e
de voluntat de la dita Cort e de los quatro bracos de aquella, fueron feytos e firmados e publicament por
mi Lorenç de Casanova, secretario sobredito, leydos los actos qui se siguen:
Edicto de treugua entre los stantes en la ciudat de Çaragoça e sus terminos durant la Cort.
“La senyora reyna lugartenient general del senyor rey con voluntad [f. 32v] de la Cort que al present
se celebra en la ciudat de Çaragoça a los aragonesos statuexe, 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 ditas
Cortes en la dita ciudat de Çaragoça e sus terminos sian unos con otros ad invicem en treugua 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 siga effusion de sangre siquiere no, o robara a ninguno
dentro la dita ciudat o terminos de aquella, que aquell tal o tales sia e sian punido e punidos en todas
aquellas penas corporales e peccunarias 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 aquell o aquellos que sera o seran accusado o accusados haver crebantada la sobredita tregua que
sia procehido 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 qualquiere
inhibicion obtenida o obtenedera por virtut de appellacion o firma de dreyto de desaforamientos, feytos
o fazederos, entro a sentencia diffinitiva inclusivament, de la qual empero se puedan las partes appellar
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
aquell tal assi accusado 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 aquell pueda seyer
sacado por los officiales a qui de fuero se conviene e traydo e remeso a la dita ciudat o a otro lugar do
por fuero se pertenesce fazer justicia de tal malfaytor. E que de la present ordinacion no se pueda usar
sino en las causas que seran comencadas 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 [f. 33r] de voluntat de la dita Cort que qualquiere que sera
accusado haver delinquido contra la present ordinacion pueda seyer accusado davant el senyor rey o su
lugartenient dentro el regno d’Aragon e durant el tiempo sobredito. E por quanto es razonable que los
qui 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, feriran, siquiere de la ferida se siga effusion de
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sangre siquiere no, o robaran en do quiere dentro quinze dias apres que la present Cort sera finida las
persona o personas qualesquiere que partiran de la dita Cort, antes que sian tornadas a sus casas. E
assimesmo hayan lugar contra todos aquellos qui mataran, feriran, siquiere de la ferida se sigua effusion
de sangre siquiere no, o robaran los convocado[s] a la dita Cort e los qui ad aquellos acompanyaran indo
durant la Cort sobredita fuera de la dita ciudat de Çaragoça e de la Cort o tornando a la dita ciudat de
Caragoça e a la dita Cort de aquella. Quiere, empero, statuexe e ordena la senyora reyna lugartenient de
voluntat de la dita Cort que el present edicto quanto a la pena de confiscacion de bienes no haya lugar
por ninguno de los crimenes de suso mencionados excepto en crim de homicidio, las otras cosas
sobreditas romanientes en su efficacia e valor.“
Prohibicion de las armas en la ciudat de Çaragoça durant la Cort.
La muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general del senyor rey de voluntat
de la Cort general e de los quatro braços de aquella ordena e manda que persona alguna de qualquiere
ley stado o condicion sia no lieve armas algunas offensivas dentro la ciudat de Caragoça 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 sus faziendas.
E feytos, firmados e leydos los ditos actos levantose el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de
Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, [f. 33v] el qual present la dita senyora reyna lugartenient e present
la Cort sobredita congregada segunt dito es dixo tales o semblantes palavras:
—“De mandamiento de la senyora reyna lugartenient e de voluntat de la Cort yo, assi como
lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que son al lunes primero vinient en aqueste lugar.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el reverent don Garcia vispe de Lerida el noble mossen
Eymerich Centelles, mayordombre de la dita senyora reyna, e el honorable don Pero Gilbert, regent la
Cancelleria, conselleros del senyor rey.
Fe de las procuraciones de la ciudat de Çaragoça, de la ciudat de Jacca, de la villa de Aynsa.
E aquesto feyto don Ramon de Palomar, uno de los sindicos de la ciudat de Çaragoça, en nombre de
todos los procuradores de suso nombrados de la dita ciudat, don Arnalt de la Sala, procurador de la
ciudat de Jacca, e Pedro Solano, procurador de la villa de Aynsa, fizieron fe de sus poderes con cartas
publicas de procuraciones los tenores de las quales son insertos en el present processo avant en el
volumpne de las procuraciones.
[3.IX.1442]

Advenient el dito dia lunes, que se contava tercio del dito mes de setiembre al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort sobredita, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi stando la dita Cort aiustada, comparecio el honorable don [f. 34r] fray Luys Gostanç, lugartenient
e procurador del reverent castellan d’Amposta, el qual ante el dito lugartenient de Justicia e jutge offrecio
en scripto una cedula del tenor siguient.
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Supplicacion del lugartenient e procurador del castellan de Amposta que le sia assignado lugar o
session en la Cort.
“Fray Loys Costanç, abbat de Alcolea, como lugartenient e procurador del senyor castellan d’Amposta,
de la qual lugartenencia e procuracion consta por las actas de la present Cort, dize davant vos, muy
honorable mossen el lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, que como por antiga e
loable costumbre del dito regno el lugartenient o procurador del dito castellan qui interviene e ha
costumbrado intervenir en las Cortes de Aragon en el braço de la Iglesia se deve e ha costumbrado
assentar con los del dito braço apres de los bisbes, e aquesto por quanto el dito lugartenient o procurador
del senyor castellan interviene en las ditas Cortes por todas las temporalidades que el orden de Sant
Johan de Jherusalem posside en el dito regno, las quales son grandes e muyto mayores que otra orden
alguna en el dito regno posside. E algunos se fuercen fazer contrast a mi, dicto fray Lois, lugartenient e
procurador, en el dito assentar o session, contra Fuero e costumbre del dito regno, por tanto demando
e supplico por vos, dito lugartenient del Justicia, de e con consello de aquellos qui en lo sobredito
intervenir hi de pueden e aconsellar seyer assignado a mi dito lugartenient e procurador el dito lugar o
al menos aquel lugar que a mi, assi como a lugartenient e procurador sobredito pertenesce, o en lo
sobredito seyer feyto segunt que de Fuero fazer se deve.“
La qual cedula offrecida el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita
Cort, dixo que vista aquella e feyta relacion a la senyora reyna lugartenient e a la Cort de las cosas en ella
contenidas e havido consello segunt Fuero, sobre aquellas faria lo que devies. E con aquesto, absent la
dita senyora e present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la dita
Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras dia martes en el dito refitorio del Carmen.
Presentes testimonios don Simon Forner e don Jayme de Bielsa, ciudadanos de la ciudat de Huesca.
[f. 34v] Procuracion del reverent abbat de Sancta Fe.
E feyto lo sobredito, el dito tercio dia de setiembre en el monesterio del Carmen, el reverent don fray
Johan Canela, por la gracia de Dios, abbat del monasterio de Sancta Fe de la diocesis de Çaragoça, no
revocando et cetera, de cierta sciencia constituyo procurador suyo al venerable don fray Guillem Monçon,
monge del dito monasterio, present e la dita procuracion acceptant, a todos los actos de las ditas Cortes,
iuxta la disposicion del fuero. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todas sus joyas,
bienes e rendas et cetera.
Testimonios son desto don Pero Serrano, notario electo en la ciudat de Çaragoça, don Simon Forner
e don Jayme de Bielsa, ciudadanos de Huesca. Yo, Pedro Serrano, notario electo en la ciudat de Çaragoça,
so testimonio del present contracto de procuracion.
[4.IX.1442]

Consequentment, dia martes que se contava quarto del dito mes de setiembre al qual la dita Cort
fue continuada en el refitorio ante dito del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present
el dito Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue plegada e aiustada
la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia
d’Aragon, jutge en la Cort, absent la dita senyora e present la Cort sobredita, dixo que continuava
siquiere prorogava e continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras
dia miercoles en el dito refitorio.
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Testimonios son desto los honorables don Sancho de Francia e micer Johan Diaz d’Aux, scuderos,
savios en Dreyto, habitantes en Çaragoça.
[5.IX.1442]

[f. 35r] Subsequentment, dia miercoles que se contava quinto del dito mes de setiembre al qual la
dita Cort fue continuada en el dito refitorio del Carmen absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present
Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E assi stando la dita Cort aiustada, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el antedito
lugartenient de Justicia e jutge, comparecieron don Johan Sanchez d’Orihuela e don Gil Sanchez Munyoç,
procuradores de la ciudat de Teruel, los quales offrecieron en scripto una cedula del tenor siguient:
Protest de la ciudat de Teruel.
“Con protestacion expressa e perambula que por la comparescion que facen e han fecho Johan
Sanchez de Orihuela e Gil Sanchez Munyoz, ciudadanos de la ciudat de Teruel, missageros e procuradores
a las presentes Cortes enviados por la dita ciudat de Teruel, ni por los actos que por ellos e con ellos
d‘aqui adelant en las presentes Cortes se faran no entienden a preiudicar en alguna cosa a los privilegios
a la dita ciudat atorgados, ni a los usos e libertades de la dita ciudat, ni a las cosas contenidas en una
sentencia arbitral dada entr‘el concello de la dita ciudat las horas villa, de la una part e el Comun de las
aldeas de la dita ciudat, de la otra, el onzeno dia hixient abril, era de mil CCC e XV anyos. E con todas e
cada unas de las protestaciones e requisiciones contenidas en la procura, ya por aquellos exhibida, e no
sinse aquellas, comparecen devant vos, muy illustre senyora reyna lugartenient del serenissimo senyor rey,
Cortes celebrant a los aragoneses, e devant de la dita Cort, e en presencia del muy honorable e de grant
savieza don Jordan Vicent, savio en Dreyto, lugartenient de Justicia d’Aragon e jutge en la dita Cort, los
ditos Johan Sanchez e Gil Sanchez, missageros e procuradores de la dita ciudat de Teruel, e dizen que en
una clamada procuracion por la dita Comunidat de las ditas aldeas de Teruel al honorable don Diago
Medina, segunt se dize pora las presentes Cortes [f. 35v] feta, ni en lo por aquel en nombre de la dita
Comunidat fecho [e] ad aqui avant fazedero no consinten ni consentir entienden, antes protestan en
nombre de la dita ciudat que preiudicio alguno por causa o razon de la dita procura por la dita Comunidat
atorgada e fecha no sia engendrado a la dita ciudat e le romanga salvo su drecho en todo e por todas
cosas, requiriendo a vos, notario el processo de la present Cort actitant, que la dita procuracion ensemble
con la present cedula querades insertar e insertedes en el dito processo e que de aquesto testifiquedes
apart carta publica a conservacion del dreyto de los ditos principales de los ditos procuradores.“
La qual cedula offrecida los ditos procuradores de la ciudat de Teruel demandoron seyer feyto segunt
que en aquella es contenido e apart seyer ende feyta carta publica por Gonçalvo de Soria, notario
surrogado por el dito Domingo Aznar, notario.
Presentes fueron testimonios Pero Navarro, notario, e Miguel Sadornil, scrivient, habitantes en
Çaragoça.
E aquesto feyto, don fray Loys Costanç, lugartenient e procurador del reverent castellan d’Amposta,
present el dito lugartenient de Justicia e jutge, e present la dita Cort proposo e dixo tales tales (sic) o
semblantas (sic) palavras:
—“Mossen el lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, ya sabe vuestra savieza
como he dado davant vos una cedula demandando e supplicando por vos seyer assignado a mi, fray Loys
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Costanç, abbat de Alcolea, lugartenient e procurador del reverent castellan d’Amposta, el lugar del
assentar que a mi se pertenesce como a lugartenient e procurador sobredito, porque vos requiero querays
complir con effecto lo contenido en la dita cedula e no passar a otros actos de la dita Cort entro que
aquesto hayades declarado e pronunciado, como aquesto sia caso emergent de la present Cort,
requeriendo seyer ende feyta carta publica.”
E el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort dixo que havido consello ut supra,
faria lo que devies. No res menos dixo que [f. 36r] continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo
la dita Cort e los actos de aquellas en el stamiento que son a cras dia jueves en el dito refitorio.
Testimonio los de suso mas cerqua nombrados.
[6.IX.1442]

Ulterius, die jueves que se contava sexto del dito mes de setiembre al qual la dita Cort fue continuada
en el sobredito refitorio del monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient, e present
el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, fue plegada e
aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. El qual dito lugartenient
de Justicia e jutge absent la dita senyora e present la dita Cort dixo tales o semblantes palavras en
effecto:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, continuo siquiere
proruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras dia viernes en aqueste lugar.”
Presentes testimonios fueron Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo Marcuello, habitantes en
Çaragoça.

[7.IX.1442]

Advenient dia viernes, que se contava septimo del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio del monasterio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el dito don Jordan Vicent lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present
Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. [f. 36v] E el
dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e present la dita Cort, dixo que continuava
siquiere prorogava e continuo e proruego la Cort sobredita e los actos de aquella en el stado que son
al dia lunes primero vinient en el dito refitorio.
Testimonios presentes los muy honorables e circunspecto micer Johan de Funes, vicecanceller, e don
Pero Gilbert, regent la Cancelleria, conselleros del senyor rey.
Fe de la procuracion del noble don Arnau Roger d’Erill.
E feyto aquesto don Anton Beço, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça, procurador del noble don
Arnau Roger d’Erill, de qui son los lugares de Selgua e de Terreu, fizo fe de su poder con carta publica
de procuracion que es inserta en el present processo avant en el volumpne de las procuraciones.

[10.IX.1442]

Apres, dia lunes que se contava decimo del antedito mes de setiembre al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue
congregada e aiustada la Cort sobredita e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora reyna lugartenient sobredita e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras en effecto:
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—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la [f. 37r] present Cort, continuo siquiere
proruego la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras dia martes en aqueste lugar.”
Testimonios son desto Gonçalvo de Soria, notario, e Domingo Marcuello, de suso nombrados.
[11.IX.1442]

Consequentment, dia martes que se contava undecimo del dito mes de setiembre al qual la dita Cort
fue continuada en el sobredito refitorio del monasterio del Carmen en absencia de la dita senyora reyna
lugartenient, e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la
present Cort, fue plegada e aiustada la dit Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E
el dito lugartenient de Justicia e jutge absent la senyora reyna lugartenient sobredita e present la dita
Cort dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la antedita Cort e los actos de aquella
en el punto que son a cras dia miercoles en el dito refitorio.
Presentes testimonios don Simon Forner, ciudadano de Huesca, e Goncalvo de Soria, notario de suso
nombrado.

[12.IX.1442]

Ulterius, dia miercoles que se contava duodecimo del dito mes de setiembre 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 micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present
Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 37v] E
el dito lugartenient de Justicia e jutge absent la dita senyora e present la dita Cort dixo tales o
semblantes palavras:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, continuo la dita Cort e
los actos de aquella en el stamiento que son a cras en aqueste lugar”.
Testimonios son de aquesto los de suso mas cerqua nombrados.

[13.IX.1442]

Advenient dia jueves, que se contava tredecimo del antedito mes de setiembre, al qual fue
continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient sobredita
e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue
congrega[da] e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E assi
aiustada la Cort sobredita e quatro braços de aquella, absent la dita senyora reyna, el dito lugartenient
del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, dixo que continuava siquiere prorogava 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.
Presentes testimonios los honorables don Pero Gilbert e don Ramon de Castellon, savios en Dreyto de
la ciudat de Çaragoça.

[15.IX.1442]

El qual dia sabado advenient, que se contava quintodecimo del mes de setiembre sobredito, al qual
la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e
present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue
plegada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 38r] La
qual Cort assi congregada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e present la
dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, continuo la dita Cort e
los actos de aquella en el punto que son al dia lunes primero vinient en aqueste lugar”.
Presentes testimonios los honorables maestre Jayme Bernad, metge, vezino del lugar de Carinyena, e
Gonçalvo de Soria, notario, habitante en Çaragoça.
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[17.IX.1442]

Subsequentment, dia lunes que se contava decimo septimo del antedito mes de setiembre al qual la
dita Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna
lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la
present Cort, fue congregada la Cort sobredita en la manera costumbrada. E stando la dita Cort plegada
e aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e
prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras dia martes en el dito refitorio.
Testimonios son desto Marti de Biescas, portero, e Domingo Marcuello, habitantes en Çaragoça.

[18.IX.1442]

Apres, dia martes que se contava decimo octavo del antedito mes de setiembre al qual la dita Cort
fue continuada en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el
dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, fue plegada e aiustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 38v] E la dita Cort stando assi
plegada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora reyna, dixo tales o semblantes
palavras en effecto:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere proruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras dia miercoles en aqueste lugar”.
Testimonios son de aquesto Gonçalvo de Soria, notario, e Nicholau de los Fayos, habitantes en
Çaragoça.

[19.IX.1442]

E advenient el dito dia miercoles, que se contava decimonono del sobredito mes de setiembre, al
qual fue continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient
e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E assi stando la dita Cort
plegada e aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge dixo que continuava siquiere prorrogava e
continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras dia jueves en el dito
refitorio.
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Johan Domingo, habitantes en Çaragoça.

[20.IX.1442]

Consequent dia jueves, que se contava vicesimo del antedito mes de setiembre, al qual fue
convocada la dita Cort 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, jutge
en la Cort, fue plegada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 39r] E la dita Cort assi stando aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora
reyna lugartenient e present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo
la Cort sobredita e los actos de aquella en el stamiento que son al dia sabado primero vinient en el dito
refitorio.
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria e Johan Domingo de suso nombrados.

[22.IX.1442]

E advenient el dito dia sabado, que se contava vicesimo secundo del dito mes de setiembre, al qual
la dita Cort fue continuada en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, fue
congregada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E assi
stando la dita Cort aiustada el dito lugartenient de Justicia e jutge absent la senyora reyna lugartenient
sobredita dixo tales o semblantes palavras:
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—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la 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.”
Presentes fueron testimonios Pero Bellita, portero, e Domingo Marcuello, habitantes en Çaragoça.
[24.IX.1442]

Subsequent dia lunes, que se contava vicesimo quarto del dito mes de setiembre, al qual era
continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present
Cort, fue plegada [f. 39v] e aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e jutge absent la dita senyora e present la Cort antedita dixo tales o
semblantes palavras:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere proruego la
dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras en aqueste lugar”.
Presentes testimonios Gonçalvo de Soria, notario, e Arnalt Fabre , portero, habitantes en Çaragoça.

[25.IX.1442]

Apres, dia martes que se contava vicesimo quinto del antedito mes de setiembre al qual fue
continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e present
el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la Cort
desus dita e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. El qual dito lugartenient de Justicia e
jutge, absent la dita senyora reyna lugartenient e present la dita Cort aiustada ut supra, dixo que
continuava siquiere prorogava e continuo siquiere prorrogo la dita Cort e los actos de aquella en el stado
que son a cras dia miercoles en el dito refitorio.
Presentes testimonios Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.

[26.IX.1442]

[f. 40r] Consequent dia miercoles, que se contava vicesimo sexto del mes de setiembre sobredito, al
qual fue continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient
e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue
congregada la Cort desus dita e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E assi stando la
dita Cort aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras en este
lugar”.
Testimonios son de aquesto los honorables don Pero Royz de Moros e don Ferrando Ram, scuderos,
habitantes en la villa de Alcanyç.

[27.IX.1442]

Ulterius, dia jueves que se contava vicesimo septimo del dito mes de setiembre al qual fue
continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient general
sobredita, e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la
present Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E
stando la dita Cort assi congregada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e
present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que son a cras en el dito refitorio.
[f. 40v] Presentes testimonios Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros de suso nombrados.
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Fe de la procuracion del reverent vispe de Segorbe e de Sancta Maria de Albarrazin.
E feyto lo sobredito, el honorable micer Martin de Vera, dean de Calatayu, vicario general e procurador
del reverent en Christo, padre don Gizpert, vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin, 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.
[28.IX.1442]

Subsequent dia viernes, que se contava vicesimo octavo del dito mes de setiembre, al qual la dita
Cort fue continuada en el dito refitorio del monesterio del Carmen, absent la dita senyora reyna
lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia d’Aragon, jutge en la
present Cort, fue plegada e aiustada la sobredita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada. E assi stando la dita Cort aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita
senyora e present la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere prorogo la dita
Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia lunes primero vinient en aqueste lugar”.
Presentes testimonios los honorables don Enyego de Bolea e don Sancho de Francia, scuderos, savios
en Dreyto, habitantes en Çaragoça.

[1.X.1442]

[f. 41r] Ulterius, dia lunes que se contava primero del mes de octobre del anyo sobredito al qual fue
continuada la dita Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue
plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E la dita Cort assi stando
plegada e aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e present la Cort
sobredita, dixo tales palavras o semblantes:
—“Yo continuo siquiere prorruogo la Cort e los actos de aquella en el puncto que son a cras en
aqueste lugar”.
Presentes testimonios Goncalvo de Soria e Arnalt Fabre, de suso nombrados.

[2.X.1442]

Preterea, dia martes que se contava segundo del dito mes de octobre al qual fue continuada la dita
Cort en el dito refitorio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient sobredita e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue congregada e aiustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E assi stando la dita Cort aiustada,
el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora reyna e present la Cort sobredita, dixo tales
o semblantes palavras:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere prorruego la
dita Cort e los actos de aquella entro a las dotze horas de mediodia inclusive de cras dia miercoles en
aqueste lugar”.
Testimonios son de aquesto Johan Aznar, notario, e Arnalt Fabra, portero, de suso nombrados.

[3.X.1442]

[f. 41v] Apres, dia miercoles que se contava tercio del dito mes de octobre, corrient la dotzena hora
de medio dia, en el dito refitorio del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, fue aiustada la Cort
sobredita en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e
present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorrogo la Cort sobredita e
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los actos de aquella entro a las tres horas apres mediodia de aquell dia mesmo inclusive en el dito
refitorio.
Testimonios son desto Arnalt Fabre e Pero Belliça, porteros, habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito tercio dia del mes de octobre sobredito, corrient la tercera hora apres medio dia, en
el refitorio antedito, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient de Justicia e jutge, fue congregada la dita Cort en la forma costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e jutge absent la dita senyora e present la Cort sobredita dixo que continuava
siquiere prorogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella entro a las cinquo horas de
aquell mesmo dia inclusive en el dito refitorio.
Presentes testimonios los de suso mas cerqua nombrados.
[f. 42r] E despues, corrient la quinta hora apres mediodia del sobredito tercio dia del mes de octobre,
en el dito refitorio del Carmen, absent la senyora reyna lugartenient sobredita e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient de Justicia e jutge, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
forma costumbrada. La qual Cort stando assi aiustada, el antedito lugartenient de Justicia e jutge absent
la senyora reyna lugartenient e present la Cort dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la present Cort, continuo siquiere
prorruego la Cort e los actos de aquella entro a las ocho horas del present dia inclusive en aqueste lugar”.
Presentes testimonios Martin de Biescas e Pedro Pitiellas, porteros del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.
Apres de aquesto, el dito dia miercoles que se contava tercio del antedito mes de octobre, en la
esglesia de Sancta Maria del dito monasterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, en el refitorio del qual
las ditas Cortes generales se celebravan, congregado e aiustado en la dita eglesia todo el braço de las
universidades del dito regno e los procuradores de las ciudades, villas e lugares del regno sobredito qui
se siguen a saber es: don Cipres de Paternuey, jurado, don Johan Guallart, don Pero Cerdan, don Martin
Crabero, procuradores de la ciudat de Çaragoça, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca,
don Johan Perez d’Almaçan, procurador de la ciudat de Taraçona, don Arnalt de la Sala, procurador de
la ciudat de Jacca, don Martin d’Alfaiarin, procurador de la ciudat de Barbastro, don Anthon de Nueros,
procurador de la ciudat de Calatayu, don Fabian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don
Gil Sanchez Munyoç, procurador de la ciudat de Teruel, Pero [f. 42v] Romeo, Pero Marcho, procuradores
de la Comunidat de las aldeas de Calatayu, Pero Calvo, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca,
Pasqual Quartero, procurador de la villa de Montalban, don Joha del Riu, procurador de la villa de Fraga,
don Barthomeu Segura, procurador de la villa de Sos, e Pedro Solano, procurador de la villa de Aynsa.
Domingo Aznar, notario sobredito, fue ensemble con los testimonios dius scriptos personalment
constituido.
E los ditos procuradores assi en el dito braço aiustados livraron al dito notario una cedula en scripto
de ciertas protestaciones e salvamientos la qual demandaron seyer inserta en el present processo e seyer
ende feyta carta publica por el dito notario la qual cedula es del tenor siguient:
“Attendido que por todos los quatro braços del regno de Aragon, aiustados en la present Cort en la
ciudat de Çaragoça, ha seydo concertado que sian esleydas de cada uno de los ditos braços ocho personas
pora provedir a la defension del dito regno e de los castiellos e fortalezas, ciudades, villas e lugares de
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aquell contra las gentes d’armas de Francia e otras cosas en el dito poder de la dita Cort e quatro braços
ordenadas. E por quanto de las dichas ocho personas los procuradores e messageros de la ciudat de
Çaragoça enviados a la dita Cort pretendian que devian seyer las quatro de la dita ciudat de Çaragoça e
los procuradores de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito regno de Aragon pretendian que
de las ditas ocho personas solament devian seyer de la dita ciudat las dos o al muyto las tres e las seys o
cinquo restantes devian seyer puestas del residuo de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito
braço de las ditas universidades, todos los ditos procuradores e el dito braço de las ditas universidades,
por evitar contenciones que se porian subseguir entre los del dito braço senyaladament entre los ditos
procuradores de la dita ciudat de Caragoça en lo qual los negocios de la dita Cort recibrian grant dilacion,
concordaron que por aquesta vegada tant solament [f. 43r] de las ditas ocho personas sian las ditas
quatro procuradores de la dita ciudat de Çaragoça e las otras de las otras ciudades, villas e Comunidades
restantes del dito braço, con protestacion que por la dita concordia ni por la dita eleccion no sia
engendrado preiudicio alguno a las ditas partes ni a la otra dellas en propiedat ni en possesion del dreyto
o possesion o quasi que se pretienden haver en el dito numero, antes cada una de las ditas partes romanga
en aquell dreyto e possesion e quasi en que era antes de la present eleccion e en el tiempo que se convoco
la present Cort, e lo sobredito no pueda seyer traydo en consequencia en el tiempo esdevenidor.“
Testimonios fueron presentes en aquesto Nicholau del Fayo, verguero de los jurados de la ciudat de
Çaragoça, e Pedro Pitiellas, portero del senyor rey, habitant en la dita ciudat.
E feyto assi lo sobredito, el dito dia miercoles tercio del mes de octobre desus dito, corrient la sexta
hora apres mediodia en el dito refitorio del monesterio del Carmen de la ciudat de Çaragoça, absent la
senyora reyna lugartenient general sobredita e present el dito muy honorable don Jordan Vicent, savio
en Dreyto, lugartenient por el muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero,
consellero del senyor rey e Justicia d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, fue congregada e aiustada la Cort
sobredita en la manera costumbrada, en la qual por los quatro braços del dito regno comparecieron e
fueron presentes 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.
El honorable e honesto religioso don fray Lope de Morales, comendador de Alcanyç.
[f. 43v] El reverent don fray Bernat de Bardaxi, abbat del monasterio de Sant Victorian.
El reverent don fray Johan Canela, abbat del monasterio de Sancta Fe.
El noble e honesto religioso don Ferrando de Luna, prior de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Micer Martin de Vera, vicario general e procurador del reverent don Gispert, vispe de Sogorve e de
Sancta Maria de Albarrazin.
El honorable religioso don fray Lois Gostanç, lugartenient procurador del reverent don fray Johan de
Vilagut, castellan d’Amposta.
Mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de Caragoça, procurador del reverent don Sancho de
Moriello, abbat de Montaragon.
Micer Ramon de Barbastro, canonge e arcidiano de Teruel en la Seu de Sant Salvador de Çaragoça,
procurador del capitol de la dita Seu.
Canonges e procuradores del capitol de la Seu de Huesca:
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Mossen Guillem Arnau, arcidiano de la Cambra.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana.
Mossen Alvaro de Heredia, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor
de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
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 Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Anton Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Don Anton Melero, procurador del noble don Felip de Castro, mayor de dias.
Don Johan de Francia, scudero procurador del noble don Artal d’Alagon, menor de dias.
Johan Ximeno, procurador del noble don Johan de Luna.
Don Jordan de Rufus, scudero, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 44r] Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernad de Pinos.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Bernat d’Arcas.
Mossen Loys Benet.
Mossen Pere Bast.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan d’Azlor.
Mossen Johan de Luxan.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Pero Roiz de Moros.
Johan de Bardaxi.
Pedro de Bardaxi.
Don Enyego de Bolea,
Don Alfonso de Sant Per, por si e como procuradores de la villa de Exea.
Don Sancho Latras.
Don Miguel de Parda.
Micer Johan Diaz d’Aux.
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Don Adam d’Ortuvia.
Don Garcia de Vera.
Don Lois de la Sierra.
Don Ferrando de Linyan.
Blasco d’Azlor.
Johan Roiz de Moros.
Martin de Lanuça.
Anton Perez.
Johan de Sayas.
Alfonso de Mur, menor.
Ferrando Galloç.
[f. 44v] Pero Ram.
Gabriel de Linyan.
Pero Ferrandez de Verhua.
Johan Diaz de Funes.
Johan de Roitis.
Sanco de Morea.
Portoles de Serbeto.
Alfonso d’Aguilaniu.
Gilbert Redon.
Anthon Catalan.
Johan Galindez.
Anthon de Forzes.
Garci Lopez de la Fuent.
Johan Avarca.
Anton de Terreu.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Cipres de Paternoy, jurado.
Don Johan Guallart.
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Ramon de Palomar.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Johan Perez d’Almaçan, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Arnalt de la Sala, procurador de la ciudat de Jacca.
Don Martin d’Alfaiarin, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Anton de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayu.
Don Fabian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Johan Sanchez d’Orihuela,
Don Gil Sanchez Munyoç.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayu:
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Pero Romeo.
Pero Marcho.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyç.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
[f. 45r] Maestre Jayme Bernad.
Pero Calvo.
Procuradores de la villa de Montalban:
Pasqual Quartero.
Domingo Lazaro.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Bartholomeu Segura, procurador de la villa de Sos.
Pedro Solano, procurador de la villa de Aynsa.
E assi stando la dita Cort plegada e aiustada en la manera costumbrada, absent la dita senyora reyna
lugartenient general e present el dito lugartenient del antedito Justicia d’Aragon, jutge en aquella la dita
Cort e los quatro braços de aquella, en absencia de la dita senyora fizieron, firmaron e atorgaron los
actos infrascriptos. Los quales, de mandamiento suyo, fueron publicament leydos por el dito Domingo
Aznar, notario que son del tenor siguient:
Poder a los trentados diputados de la Cort a fer embaxadas por part del regno.
La Cort e los quatro bracos de aquella dan poder a las trenta dos personas por la dita Cort avant
diputadas o a la mayor part de aquellas con que en la dita mayor part sia e consienta la mayor part de
los diputados de cada un braço que, por causa del stamiento de la Eglesia e de algunas otras cosas
necessarias al bien de la cosa publica del dito regno, puedan fer missagerias e embaxadas al senyor rey
o alla do visto les sera; e que las espensas de las ditas missagerias e embaxadas puedan mandar pagar
de las peccunias del dito regno por el administrador de aquellas, al qual sian tomadas en conto por los
diputados del dito regno con cautela o cautelas de las ditas trenta dos personas diputadas o de la mayor
part de aquellas, segunt dito es, e apocas de paga.
[f. 45v] Poder a los XXXII diputados de la Cort a haver esguart a don Johan de Mur, arrendador del
General, en caso de guerra actual o danyo notable.
Item, attendient la dita Cort que la Cort ultimament celebrada en la villa de Alcanyç e apres continuada
a la ciudat de Çaragoça fizo un acto e o contracto en la villa de Alcanyiz con el honorable don Johan de
Mur, arrendador de las generalidades del dito regno, a vint y ocho dias del mes de agosto del anyo mil
CCCC quaranta uno, en el qual, por las causas en el dito acto o contracto contenidas, fizo proferta al dito
don Johan de Mur, arrendador, la qual empero no quisieron que fuesse havida por obligacion civil o
natural, e que el no lo pudies en virtut de obligacion demandar, que si por los casos comprehensos en el
capitol inserto en el dito acto siquiere contracto que se tiro de la dita arrendacion o alguno dellos
conteceria de la hora adelant seyerle dado grant danyo en la collecta de las ditas generalidades, que la
Cort general que se congregaria de la hora adelant demandandolo el, no por deudo mas por gracia,
havria aquella razon de lo que el o sus successores demandarian que bien visto les seria, segunt en el dito
contracto se contiene. Por tanto, la present Cort a supplicacion del dito don Johan de Mur e por algunas
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justas razones su animo ad aquesto induzientes quiere e da poder a las trenta dos personas sleyderas por
la Cort pora provehir a la defension del regno e a la mayor partida dellas con que en la dita mayor partida
consienta la mayor part de cada un braço que, en caso de actual guerra e danyo notable, puedan fazer
en lo sobredito todo aquello que la Cort general legittimament congregada fazer podria, romanient
siempre el dito acto e o contracto e todas e cada unas cosas en aquell contenidas en su efficacia e valor.
Los quales ditos actos assi feytos, firmados, leydos e publicados levantose el honorable mossen Guillem
Arnau, procurador del capitol de la Seu de Huesca de suso nombrado, el qual present la dita Cort proposo
e dixo tales o semblantes palavras en effecto contenientes:
—“Muy reverents nobles e honorables senyores, las ocho personas a saber es dos de cada un braço
[f. 46r] que fueron diputadas de palavra a tatxar los salarios del prothonotario del senyor rey e del notario
de la Cort, de los porteros qui han servido los quatro bracos de la Cort, e de los qui han tocado la campana
clamando a los de la dita Cort han tatxado a los sobreditos, segunt Dios e sus consciencias, los salarios
condecentes en la forma contenida en aquesti memorial. E assi por tal que la dita tatxacion haya devida
exsequcion placia a vuestras senyorias e saviezas querer mandar al administrador de las peccunias del
regno que pague aquellas.”
El qual dito mossen Guillem Arnau livro al dito Domingo Aznar, notario, el dito memorial que es de
la continencia siguient:
“Los diputados por los quatro braços pora tatxar los salarios de los prothonotarios del senyor rey e
notario de la Cort e porteros e campaneros fazen e ordenan las tatxaciones siguientes:
Primerament, tatxan al prothonotario que le sian dadas quaranta livras dineros jaqueses.
Item, tatxan al notario actitant el processo por la Cort mil cinchcientos sueldos dineros jaqueses.
Item, tatxan a los dos campaneros a cada uno dellos cada quaranta sueldos dineros jaqueses.
Item, taxan al portero del senyor arcevispe qui ha servido al braço de la Eglesia e al portero qui ha
servido al braço de los nobles e al portero qui ha servido al braço de los cavalleros e al portero qui ha
servido al braço de las universidades e cada uno dellos, cada cient sueldos dineros jaqueses e si alguno
dellos no havra servido por todo el tiempo que la Cort ha durado que le sia defalcado de su salario prorata
contando por el tiempo que no havra servido.
Item, ordenamos que a [Pero] Bellita le sia pagado a la dita razon de cient sueldos por el tiempo que
havra servido.”
[f. 46v] E la dita Cort e quatro braços de aquella en absencia de la dita senyora reyna lugartenient,
hoydo lo sobredito, mandaron al honorable don Johan de Mur administrador de las peccunias del dito
regno, qui present era, que de las peccunias sobreditas pagasse al prothonotario e otros treballantes en
la Cort de suso nombrados las quantidades en el memorial preinserto de las ditas tatxaciones contenidas
sines de otra cautela alguna e mandaron a los diputados del dito regno que aquellas admetiessen en
conto al administrador sobredito restituyendo apocas de paga.
Testimonios fueron presentes a todo lo sobredito Johan Aznar e Gonçalvo de Soria, notarios en la
ciudat de Çaragoça.
E apres, feyto lo sobredito, e stando la dita Cort plegada e aiustada, segunt dito es, la senyora reyna
lugartenient general sobredita fue personalment constituida en el dito refitorio, la qual stando en su solio
o cadira reyal, present el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, levantose micer
Martin de Vera, dean de Calatayu, vicario general e procurador del reverent vispe de Sogorbe e de Sancta
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Maria de Albarrazin. El qual, por si e por los procuradores de la ciudat de Jacca e de las villas de Sos e de
Aynsa de suso nombrados proposo e dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Muy excellent senyora, por letras de vuestra alteza fueron clamados a la present Cort el vispe de
Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin, principal mio, e las universidades de la ciudat de Jacca e de las
villas de Sos e de Aynsa e como sabe vuestra senyoria el dito vispe era e es absent no solament del regno
d’Aragon mas encara del regno de Valencia e del principado de Cathalunya e por consiguient
legittimament empachado por forma que el dito mi principal por el dito impediment e las ditas
universidades por algunos justos impe[f. 47r]dimientos no pudieron enviar sus procuradores a la jornada
que por el lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, de voluntat de vuestra senyoria e de la dita
Cort fueron reputados contumaces los absentes e no comparecientes, porque humilment supplico a
vuestra grant senyoria e ruego a la honorable Cort que de benignidat e gracia special, no obstant la dita
contumacia, quieran admeter a mi en el dito nombre e a los procuradores de las ditas universidades a los
actos de las ditas Cortes. Encara ruego al lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en aquellas, que mande
inserir en el processo de la present Cort las procuraciones mia e de los procuradores de las universidades
de suso nombradas.”
E en continent por mi Lorenç de Casanova, secretario de suso nombrado, fue leydo en plena Cort el
acto siguient:
Admission de los contumaces.
E la dita senyora reyna lugartenient e la Cort hoyda la dita supplicacion por el dito procurador del vispe
de Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin e otros procuradores mas cerqua de suso nombrados feyta
e aquella e benignament admesa, de gracia special, por aquesta vegada, dizieron que admetian e
admetieron los ditos procuradores de suso supplicantes a los actos de las ditas Cortes en el puncto o
stamiento que son, con protestacion que por aquesto no fuesse feyto o engendrado al senyor rey ni a la
dita Cort periudicio alguno ni adquirido mayor dreyto a los ditos supplicantes. E el dito lugarteniente del
Justicia d’Aragon mando inserir las procuraciones de los ditos procuradores admesos en el present
processo segunt que de la part diuso son insertas.
Las quales cosas assi feytas levantose el dito muy reverent [f. 47v] arcevispe de Çaragoça el qual en
nombre e por part de toda la dita Cort e quatro braços de aquella dixo tales o semblantes palavras en
effecto:
—“Muy alta e muy excellent senyora. Ciertos actos son stados concordados con vuestra alteza por los
de la present Cort [porque] supplican vuestra senyoria que sia de su merce aquellos mandar leyr e publicar
e inserir en el processo de la dita Cort”.
E en continent se levantaron los procuradores e sindicos de la ciudat de Çaragoça de suso nombrados
e el dito don Cipres de Paternuey, jurado e procurador por si e por los otros procuradores de la dita
ciudat, dixo tales o semblantes palavras en effecto:
—“Muy excellent senyora. A los procuradores de la ciudat de Çaragoça ha seydo dada a entender que
vuestra senyoria, de voluntat de la present Cort, entiende fer e mandar publicar ciertos capitoles,
ordinaciones e actos, e por esto si e en quanto los ditos capitoles, ordinaciones e actos son o pueden seyer
preiudiciales, obviantes o derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, statutos, ordinaciones, usos
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e costumbres de la dita ciudat, favlando con aquella humil e devida reverencia que se pertenece, en
aquellos e aquellas, no consienten, antes expressament hi contradizen, e requieren de aquesto seyer
feyta carta pubblica por el notario de la Cort.”
La qual carta publica livraron ordenada al dito Domingo Aznar notario que es del tenor siguient:
Protest de la ciudat de Çaragoça.
“Ante la presencia de la muy alta e muy excellent senyora la senyora lugartenient del muy alto e muy
excellent senyor rey el senyor rey don Alfonso agora bienaventuradament regnant, Cortes a los del regno
d’Aragon en la ciudat de Çaragoça en el refitorio de la eglesia de Sancta Maria del Carmen celebrant,
stando la dita senyora reyna en su solio real, presentes los muy reverents nobles, cavalleros, mesnaderos,
infançones e los procuradores [f. 48r] e sindicos de las ciudades, villas e lugares del dito regno en la Cort
plegados aiustados e congregados e present mi, notario, e los testimonios dius scriptos, parecieron e
parecen Cipres de Paternuey, jurado, Johan Guallart, Pero Cerdan, Martin Crabero, Ramon de Palomar,
ciudadanos, procuradores, sindicos e actores de la dita ciudat de Çaragoça con aquella mayor e mas
humil e subiecta reverencia que a la excellencia reyal se convenia e conviene dizen e proposan que dado
es a entender a los ditos sindicos e procuradores 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 los ditos
procuradores e cada uno dellos que a los ditos fueros e ordinaciones si e en quanto pueden seyer e o son
prejudiciales, obviantes, derogantes o contrarios a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costumbres,
statutos e ordinaciones de la dita ciudat e a la publicacion de aquellos no y consentieron ni consentien,
antes hi contradizieron e contradizen, e protestoron e protiestan que por aquellos e aquellas e
qualesquiere otras cosas que en la dita Cort se hayan feyta (sic por feyto), fazen o faran, no sia feyto ni
causado periudicio alguno a los ditos privilegios, usos, costumbres, libertades, franquezas, statutos e
ordinaciones de la dita ciudat, antes aquellos e aquellas finquen e romangan en su plena efficacia e valor
segunt eran ante de la publicacion de los ditos fueros e ordinaciones. E requirieron a mi, notario dius
scripto, que de todas e cada unas cosas sobreditas les fiziesse una e muytas carta e cartas publicas si
haverlas querran, a conservacion del dreyto de la dita ciudat. E no res menos, requieren por el dito notario
aquesto seyer inserto en el principio o fin de los ditos fueros siquiere ordinaciones. E assimesmo seyer
continuado en el regestro siquiere libro de la Cort.”
Protest de algunas ciudades e villas.
Semblantment, se levantaron los procuradores de suso nombrados [f. 48v] de las ciudades de Huesca,
Taraçona, Jacca, Barbastro, Calatayu e de las villas de Alcanyc, Montalban, Fraga, Sos e Aynsa, los quales
dizieron que si e en quanto los capitols, ordinaciones e actos por la dita senyora reyna lugartenient en la
dita Cort e de voluntat de aquella fazederos son o pueden seyer periudiciales o derogantes a los privilegios,
statutos, ordinaciones, libertades e costumbres de las ditas ciudades e villas de qui son procuradores e
de cada una o de alguna dellas, que en aquellos e aquellas no consentian ni consentieron, antes
expressament hi contradizian e contradizieron, e que aderian e aderieron en todo e por todas cosas al
dissentimiento por part de la ciudat de Caragoça de suso offreciedo. Requirientes por el dito Domingo
Aznar, notario, seyer ende feytas cartas publicas.
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Assimesmo, se levanto don Fabian de Ravanera, procurador e sindico de la ciudat de Daroca, el qual
dixo que dissentia, contradizia e protestava, dissentio, contradixo e protesto en la forma contenida en una
cedula que livro al dito Domingo Aznar, notario, requiriendo seyer ende feyta carta publica por el dito
notario la qual cedula es del tenor siguient:
Protest de la ciudat de Daroca.
“Ante la presencia de la muyt alta e muyt excellent senyora la senyora reyna, lugartenient del muyt
excellent senyor el senyor rey don Alfonso bienaventuradament regnant, Cortes a los del regno d’Aragon
en la ciudat de Çaragoça en el refitorio de la esglesia de Sancta Maria del Carmen celebrant, stando la
dita senyora reyna en su solio real, presentes los muyt reverents nobles, cavalleros, mesnaderos, infançones
e los procuradores e sindicos de las ciudades, villas, lugares e universidades del dito regno en la Cort
plegados [f. 49r] aiustados e congregados e present mi, notario, e los testimonios dius scriptos, parecio
e parece Fabian de Ravanera, ciudadano, sindico e procurador de la ciudat de Daroca, con aquella mayor
e mas humil e subiecta reverencia que a la excellencia reyal se convinia e conviene, dize e proposa que
dado es a entender al dito sindico e procurador que la dita senyora reyna lugartenient en la dita Cort
entiende a fer publicar ensemble con los de la dita Cort ciertas ordinaciones, capitols siquiere fueros. Por
esto dize el dito procurador que a los ditos fueros e ordinaciones si e en quanto pueden seyer e son
preiudiciales obviantes, derogantes e contradizientes a los privilegios, ordinaciones, libertades, franquezas,
usos e costumbres de la dita ciudat que no y consiente, antes expressament contradize e protesta que
por aquellos e aquellas e qualquiere otras cosas que en la dita Cort se hayan feyto fazen o faran no sia
feyto ni causado preiudicio alguno a los ditos privilegios, usos, costumbres, libertades, franquezas, statutos
e ordinaciones de la dita ciudat, antes aquellos e aquellos romangan en su plena efficacia e valor segunt
eran ante de la publicacion de los ditos fueros e ordinaciones. E requirio a mi, notario dius scripto, que
de los sobredito le fiziesse carta publica a conservacion del dreyto de la dita ciudat. E aquesto seyer inserto
en el principio o fin de los ditos fueros siquiere ordinaciones. Assimesmo, seyer continuado en el registro
siquiere libro de la Cort.“
Otro si se levantaron don Johan Sanchez d’Orihuela, savio en Dreyto, e don Gil Sanchez Munyoç,
procuradores de la ciudat de Teruel, los quales offrecieron en scripto una supplicacion o cedula e
requirieron seyer ende feyta carta publica por el dito Domingo Aznar, notario, la qual supplicacion o
cedula es del tenor siguient:
[f. 49v] Protest de la ciudat de Teruel.
“Muy alta e excellent senyora lugartenient. A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment
supplicando exponen Johan Sanchez d’Oriuella, jurista, e Gil Sanchez Munyoç, procuradores de la ciudat
de Teruel e vezinos de aquella, que la dita ciudat ha sus fueros clamados d’Estremadura e sus privilegios,
usos e buenas costumbres por los quales se dizen o goviernen e de los quales se han alegrado o alegran
de present 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, usos e
buenas costumbres. Item, dizen los ditos procuradores que vos, senyora, e la dita honorable Cort, havedes
fecho ciertos fueros en la present Cort de los quales los ditos procuradores se sospechan que algunos de
aquellos vengan contra los ditos fueros, privilegios, usos e buenas costumbres de la ciudat. Por aquesto,
468

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 469

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

dizen que acceptan e consienten 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 alguna dellas no vienen 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 consienten, antes expressament los contradizen. E requieren de lo sobredito
seyer fecha carta publica por el notario infrascripto.”
Assimesmo, se levantaron maestre Jayme Bernad e Pero Calvo, procuradores e sindicos de la
Comunidat de las aldeas de Daroca, los quales dizieron que dissentian e contradizian, dissentieron e
contradizieron assi e segunt que por part de la ciudat [f. 50r] de Çaragoça de la part de suso fue dissentido
e contradito. No res menos offrecieron en scripto una cedula de protest, requiriendo por el dito Domingo
Aznar, notario, seyer ende feyta carta publica, de la qual cedula el tenor es aquesti:
Protest de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
“Muy alta e muy excellent senyora. Maestre Jayme Bernad e Pero Calvo, procuradores e sindicos de
la Comunidat de las aldeas de Daroca, protiestan que por los actos de la present Cort e otras provisiones
fechas o fazederas no sea fecho preiudicio ni derogacion a la dita Comunidat ni a los privilegios, libertades,
ordinaciones, usos e costumbres de aquella antes aquellos finquen illesos e en su plena firmeza e valor.”
Semblantment, se levantaron Pedro de Aninyon alias Romeo e Pedro Marcho, procuradores e sindicos
de la Comunidat de las aldeas de Calatayu, los quales dizieron que dissentian e contradizian, dissentieron
e contradizieron, assi e segunt que por part de la ciudat de Çaragoça de part de suso fue dissentido e
contradito. E encara, offrecieron en scripto una cedula de protest, requirientes por el dito Domingo Aznar,
notario, seyer ende feyta carta publica, la qual cedula es del tenor siguient:
Protest de la Comunidat de las aldeas de Calatayu.
“Muy alta e muy excellent senyora. Pedro de Aynion e Pedro Marcho, procuradores e sindicos de la
Comunidat de las aldeas de Calatayu, protiestan que por los actos de la present Cort e otras provisiones
fechas o fazederas no sia fecho [f. 50v] preiudicio ni derogacion a la dita Comunidat ni a los privilegios,
libertades, ordinaciones, usos e costumbres de aquella, antes aquellos finquen illesos e en su plena firmeza
e valor.”
E los de los otros tres braços de la dita Cort, a saber es, de la Eglesia, de los nobles e de los cavalleros
e infançones, en las ditas protestaciones, contradicciones e dissentimientos por los procuradores de la
ciudat de Çaragoça e de las ciudades, villas e Comunidades de suso nombradas feytas e feytos no
consentieron, antes ad aquellos e ad aquellas expressament contradizieron.
E en continent, de mandamiento de la senyora reyna lugartenient general sobredita fueron leydos e
en plena Cort a alta voz publicados por mi, Lorenç de Casanova, secretario antedito, los actos infrascriptos.
Los quales la dita muy excellent senyora mando inserir e continuar en el processo de la dita Cort segunt
por orden se siguen:
469

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 470

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

Poder a los jutges de los peages de procehir los tres absent el quarto de aquellos.
La senyora reyna lugartenient, de voluntat de la Cort, quiere e ordena que micer Martin de Vera,
Anthon Nogueras e Enyego de Bolea, comissarios siquiere jutges, qui fueron deputados ensemble con
mossen Garcia de Vera en e sobre ciertas causas e negocios de los peatges del regno d’Aragon en las
Cortes ultimament celebradas por la dita senyora reyna lugartenient en la present ciudat de Çaragoça,
segunt mas largament parece por el acto del dito poder, hayan todo aquel poder e jurediccion absent el
dito mossen Garcia e sines d’el, assi como havrian todos quatro. Empero si durant el tiempo de la
jurediccion de los ditos jutges contecia seyer present [f. 51r] en la dita ciudat el dito mossen Garcia e
querer intervenir una ensemble con los ditos tres, que sia admeso a los actos de la dita cognicion en el
stado que seran. E que los ditos tres jutges siquiere comissarios sian tenidos procehir e enantar en los ditos
actos de su comission en virtut del sagrament ya por ellos prestado e dentro el tiempo e con las otras
qualidades contenido e contenidas en el dito acto e poder que fue fecho en las ditas Cortes.
Acto del peso e valua de los florines d’Aragon.
Como de algunos tiempos aqua el florin, vulgarment clamado de Aragon, sia puyado e muyto mayor
precio que no vale segunt la extimacion e valor de la liga, havido ahun respecto a las expensas que en la
cudicion de aquel se fazen, lo qual redunda en gran danyo de la cosa publica del dito regno, por provehir
a aquell, de voluntat de la Cort, statuhimos que en el regno d’Aragon se hayan a dar e recebir d’aqui
adelant los ditos florines con el peso nuevo d’Aragon, el qual peso haya de seyer e sea egual al peso del
florin agora corrient en el principado de Cathalunya, assi e en tal manera que qualesquiere contrahentes
e negociantes hayan e sian tenidos dar o recebir los ditos florines e pesar aquellos de uno en uno con el
dito peso nuevo con sus minuas, es a saber: por minua de medio grano, un dinero; por minua de un
grano, dos dineros; e assi d’alli adelant por cada medio grano, un dinero; e por cada un grano, dos
dineros e nos (sic) mas; e con el peso d’Aragon antiguo los ditos florines no se puedan pesar, sino con el
dito peso nuevo d’Aragon en la forma sobredita. Si, empero, las partes contrahentes se concordaran dar
e recebir los ditos florines a peso mayor, a saber es, pesando con el dito peso alguna suma de florines en
plegado con sus augmentes e minuas de granos, que lo puedan liberament fazer, pues entramas las ditas
partes contrahentes s’ende concorden, e no en otra manera. E que la [f. 51v] valor del dito florin haya
de seyer e sea diez sueldos jaqueses por cada un florin, ni en algunos contractos, mercaderias, cambios
o otra qualsequiere manera se puedan dar o recebir a mayor precio ni menor de los ditos diez sueldos
jaqueses por cada un florin del dito peso. Excepto que los publicos cambiadores qui tienen taula e fazen
officio de cambiar puedan en los cambios de los ditos florines tomar e retenerse un dinero por pieça de
florin e mialla por medio florin e no mas. E qui el contrario fara, assi el dant como el recibient, pierda la
moneda que havra dado o recebido o pague otra tanta como ende havra dado o recebido, cada uno por
su mitad; la mitat 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 ditas cosas seran fechas, e la otra mitat sia del accusador,
a lo qual accusar sia admeso qualquiere singular del dito regno encara que no sia su interes. E dure el
present acto si no es que por el senyor rey e la Cort del regno de Valencia e del principado de Cathalunya
o de alguno dellos la liga de los florines d’Aragon que agora corren sian diminuida o mudada en menor.
Empero por aquesto no entendemos mas approvar ni improvar la moneda de los ditos florines, antes
queremos que los fueros fechos entro aqui sobre la cudicion de la moneda e uso de aquella romanga[n]
en su efficacia e valor e por el acto present no les sea en res derogado. E no res menos, por evitar toda
470

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 471

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

manera de dupdo a los regnicolas del dito regno, de voluntat de la dita Cort revocamos, cassamos e
anullamos qualesquiere otros actos fechos e ordenados en la Cort por nos ultimament celebrada en la
present ciudat de Çaragoça sobr’el peso e valor de los ditos florines.
Item, de voluntat de la Cort statuhimos e ordenamos que en la ciudat de Çaragoça e otras ciudades
del dito regno e en las villas e lugares de Alcanyiç, Muntalban, Fraga, Carinyena, Boria, Exea, Monçon,
Tamarit, Ainsa e en cada una otra villa o lugar del dito regno do lo infrascripto servar querran, los officiales
e consello siquiere universidat de las ditas ciudat, villa o lugar sian tenidos dentro quinze dias primero
siguientes apres que la present Cort sera licenciada esleyer, nombrar e diputar una persona sufficient [f.
52r] e ydonea la qual haya algun salario condecent ad arbitrio de la ciudat, villa o lugar que lo sleyra, el
qual se haya de pagar por cada una de las ditas universidades, la qual persona haya de tener patron
siquiere forma del dito peso affinado con el que agora corre en Cathalunya, segunt por nos es ordenado
en la present Cort, e de los granos e minuas de aquel, el qual sia clamado “peso del contrast” e sia tenida
la dita persona, sin ningun otro salario, tener peso fino de florin d’Aragon de la forma de suso ordenada
e con aquel affinar todos los que pesos e minuas [que] afinar querran e encara pesar todos los florines
que pesar querran. E sia tenido el dito pesador del contrast jurar de haverse bien e lealment en lo
sobredito. E queremos que el effecto de los ditos actos no corra ni haya lugar entro el primero dia del mes
de noviembre primero vinient.
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, consenten e ordenan que por intervencion de personas algunas en la dita
Cort e actos de aquella que intervenir no y deviessen no sian las ditas personas a intervenir en Cortes mas
approvadas que antes lo 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 el esdevenidor. Antes salvan assi 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 efficacia e valor.
[f. 52v] Poder a tirar o corregir el fuero de los notarios a ordenar; sobr’el officio de la advocación; a
privilegiar la capcion de las mulleres.
La senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort comete al reverent arcevispe de Çaragoça por part
del senyor rey e a las trenta dos personas diputaderas por la present Cort por part de la dita Cort que
puedan corregir, emendar e del todo si les sera visto tirar el fuero por la dita senyora reyna lugartenient
fecho en la Cort ultimament celebrada en la present ciudat de Çaragoça que comienca: Por evitar facilidat
de fabricacion de falsas cartas.
E no res menos que puedan statuhir e ordenar aquello que le sera bien visto cerqua el officio de la
advocacion de los advocados que advocan e advocaran en el dito regno. E en e cerqua privilegiar la
capcion de las mulleres por causa civil.
E todas e qualesquiere cosas que por el sobredito reverent arcevispe, por part del senyor rey, e por las
ditas trenta dos personas o la mayor partida dellas, con que en la mayor partida sia e consienta la mayor
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part de cada un braço, por part de la dita Cort, en e cerqua lo sobredito sera corregido, tirado, emendado,
statuido, feyto e ordenado agora por la hora quiere la dita senyora reyna de voluntat de la dita Cort que
sia havido por fuero o acto de Cort e haya aquella efficacia e valor que havria si por la dita senyora reyna
de voluntat de la Cort e en la present Cort fuesse corregido, tirado, emendado, statuido, feyto e ordenado.
Poder a tirar o corregir el capitol que favla de los juristas en la declaracion de los salarios de la Cort
del Justicia d’Aragon.
La senyora reyna lugartenient e los quatro braços de la Cort quieren e ordenan que qualquiere cosa
que por la dita senyora reyna dentro de ocho dias de hoy adelant contaderos sera ordenado, corregido,
tirado o mudado en e cerqua un [f. 53r] capitol de tenor siguient: “Item, de antiga costumbre, los juristas
o advocados e notarios principales de la Cort que continuan el consello del Justicia por sus causas propias
o de sus mulleres no pagan salarios de processos ni de provisiones que obtengan de la dita Cort, ni dreyto
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 actitatara el processo o el que tiene el siello lo demandaran. Empero si el que pleytia con los
ditos advocados o juristes sera condemnado en las messiones, en aquel caso, antes que le sea livrada la
exequtoria, sia tenido pagar todas las messiones del processo tocantes a su part e las que no son pagadas
del adversario.” El qual capitol fue feyto por los diputados en la Cort ultimament celebrada a tatxar e
moderar los salarios de las scripturas de la Cort del Justicia d’Aragon haya aquella efficacia e valor como
si en la present Cort por la dita senyora reyna e de la voluntat de la dita Cort fuesse ordenado, corregido,
tirado o mudado; todas las otras cosas ordenadas por los ditos diputados la dita senyora reyna de voluntat
de la dita Cort quiere que sian observadas e havidas por publicadas.
Poder por la Cort a XXXII personas a imposar sisas e otros nuevos dreytos e todas otras cosas fazer
que concernexquan defension del regno d’Aragon contra los franceses.
La Cort e quatro braços de aquella, attendientes e considerantes que la present Cort es convocada
por provedir a la defension del regno porque se havia dubdo ver semblantment que las gentes d’armas
francesas que eran congregadas en el ducado de Guiayna, e en las partes de Tolosa e de Narbona, cerqua
las fronteras del regno d’Aragon e del principado de Cathalunya, entrassen en el dito regno por fazer
guerra contra aquell e contra los habitantes en el dito regno e bienes dellos e damnificar aquell e aquellos.
E porque de present se ha sentimiento que la mayor part de las ditas gentes d’armas se son lunyadas algun
tanto de las ditas fronteras e no se sabe [f. 53v] si tornaran por entrar en el dito regno. E tener la Cort
luengament aiustada seria danyo de los regnicolas del dito regno e ahun gran destorbo en la provision
fazedera a la defension de las otras tierras del senyor rey, por quanto la dita senora reyna lugartenient
general ha clamado las Cortes del principado de Cathalunya a la villa de Ulldecona por provehir a la
defension del dito principado. Por tanto, la dita Cort e los quatro braços de aquella deputan las personas
infrascriptas a las quales o a la mayor partida dellas con que en la mayor partida, concorde la mayor part
de las personas deputadas de cada un braço, dan pleno e bastant poder que pora provehir a la defension
del dito regno e de los castiellos e fortalezas, ciudades, villas e lugares de aquell contra las ditas gentes
d’armas de Francia tan solament puedan tractar, concordar, ordenar, concludir e provedir que sisas,
fogages, cabeçages o otros dreytos nuevos, si les sera bien visto, sian imposados en el dito regno e a los
regnicolas o habitantes en aquel o passantes por el dito regno o sallientes o vinientes ad aquel. E lo que
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por ellos o la mayor partida, segunt dito es, sera tractado e concordado en e cerqua lo sobredito sia
intimado e notificado al senyor rey o a la dita senyora reyna lugartenient, en su caso, en do quiere que
sian dentro los regnos d’Aragon o de Valencia o del principado de Cathalunya. E toda hora e quando por
el dito senyor rey o la dita senyora reyna lugartenient, en su caso, lo sobredito sera atorgado, loado e
approbado, quiere e ordena la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la dita Cort que aquello
agora por la hora sia havido por acto de Cort e que haya tanta fuerça e valor e sia e haya a seyer observado
tenido e complido por todo el dito regno e braços e universidades e singulares de aquellos, assi como si
por la dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort lo sobredito fuesse fecho e ordenado en la
present Cort. E que el dito atorgamiento, loacion e approvacion se haya de fazer por el dito senyor rey
o por la dita senyora reyna lugartenient, en su caso, dentro el regno d’Aragon. E encara se pueda fazer
fuera de aquel seyendo la senyora reyna empachada por enfermedat, de la qual haya a constar
primerament por relacion de metges fecha [f. 54r] mediant sagrament, la qual se haya a continuar en los
actos de la dita loacion. E que por aquesto no sea fecho preiudicio al dito regno ni a los Fueros, privilegios,
libertades, usos e costumbres de aquell, assi generales como particulares, ni pueda seyer traydo a
consequencia en el tiempo esdevenidor.
E encara la dita Cort e quatro braços de aquella dan poder a las ditas personas diputadas e a la mayor
partida dellas, segunt dito es, que depues que las ditas sisas o otras imposiciones seran impuestas en la
forma de suso dita, que puedan aquellas cullir, exhigir e aquellas distribuir e despender por aquellas
persona o personas que visto les sera en e cerqua las cosas necessarias e utiles a la dita defension tan
solament. E por aquesto fazer e fer fazer aquellas provisiones e ordinaciones que a ellos o a la mayor
partida dellos segunt dito es seran bien vistas. E por tal que la defension del dito regno muyto millor se
farian con presencia del senyor rey e con ayuda del regno de Valencia e del principado de Cathalunya,
dan poder a las ditas personas diputadas o a la mayor part dellas, segunt que de suso dito es, que puedan
supplicar e fazer supplicar e si menester sera, con aquella humil e devida reverencia que se conviene,
requerir en nombre del dito regno por si o ensemble con los del regno de Valencia o del principado de
Cathalunya o con alguno dellos al dito senyor rey que sia su merce venir a los ditos regnos e principado
o alguno dellos por defender aquellos, como esto sea su servicio e honor de su corona reyal e bien avenir
de sus regnos e tierras. E assimesmo, que puedan con voluntat e consentimiento del senyor rey o de la
senyora reyna su lugartenient, en su caso, e no sense ellos o alguno dellos, tractar e concordar e fazer
pactos e avinenças con los del regno de Valencia e del principado de Cathalunya e con cada uno o alguno
dellos sobre la defension de los ditos regnos e principado de cada uno dellos contra qualesquiere personas
stranyas de los ditos regnos e principado que aquellos o alguno dellos invadir o offender querran con
aquellas penas, juras, obligaciones, maneras e condiciones, firmezas e seguridades que les seran bien
vistas. E por tirar toda manera de discordia, la qual facilment poria intervenir en la eleccion de los officios
necessarios pora exsequtar lo sobredito, e por tirar al regno de cargo, quiere la dita Cort que las ditas
personas que a lo sobredito son esleydas e las que en lugar dellas o de alguna dellas seran surrogadas
no puedan haver salario alguno ni remuneracion alguna del regno directament o indirecta por exercir [f.
54v] aquello que por la dita Cort les es acomendado, ni ahun puedan haver ni obtener officio alguno de
los que por las ditas personas deputadas seran feytos o creados, dados o distribuidos, excepto embaxadas
o missagerias que se haviessen de fazer pora exsequcion de las cosas sobreditas o algunas dellas.
E si convocacion de las ditas personas deputadas se havra a fazer, que los deputados del dito regno
d’Aragon qui se trobaran en la ciudat de Çaragoça, ensemble con aquellos de las ditas personas
deputadas que la hora se trobaran en la ciudat de Çaragoça o de la mayor part dellos, puedan e sian
tenidos convocar por sus letras a las otras personas deputadas que seran absentes de la dita ciudat e sus
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terminos a la ciudat, villa o lugar e tiempo que visto les sera. E si en el dia e lugar assignados no
compareceran tantas de las ditas personas diputadas de cada un braço que sian la mayor part de cada
braço por absencia o por muert e por relacion del nuncio o portero que havra notificado las ditas letras
convocatorias parecera las ditas letras seyer intimadas al absent o absentes personalment o en las casas
de su habitacion en tal tiempo que apres de la dita notificacion havia sufficient tiempo a venir al lugar e
dia assignados, considerada la distancia del lugar e la qualidat de la persona, que los que seran presentes
de aquell braço puedan e hayan otro o otros surrogar en lugar de los absent o absentes, muerto o
muertos, entro a complimiento de la mayor part de cada un braço. Empero si el absent o absentes,
muerto o muertos, seran de la ciudat de Çaragoça, que se haya a surrogar en lugar d‘ell o dellos persona
o personas de la dita ciudat, e si seran de las otras universidades, que en lugar de aquell o aquellos se
haya a surrogar otro o otros de las otras universidades. E si en el esleyr de los sobreditos los electores seran
divisos en partes eguales, que en tal caso la dita eleccion se haya de fazer por suert entre los que seran
nombrados por los ditos electores, el qual o los quales, apres que seran surrogados, hayan aquel poder
que havian aquell o aquellos en lugar del qual o de los quales seran surrogados quanto a los actos que
se havran a fer durant aquella convocacion, dandoles todo aquell pleno e bastant poder que la dita Cort
ha e haver puede en e cerqua lo sobredito e en las cosas incidentes, dependientes, e emergentes, e
preparatorios de aquellas e ad aquellas connexas tan solament e que la dita Cort faria e fazer podria.
Prometientes toda la dita Cort e quatro braços de aquella haver por firme agradable e seguro [f. 55r]
agora a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos deputados en e sobre todas e cada unas cosas
sobreditas tan solament sera feyto, ordenado, provehido, tractado, concluido e finado en las formas de
suso ditas, assi como si por toda la dita Cort e quatro braços de aquella fuesse feyto, ordenado, proveydo,
tractado, concluido e finado, e ad aquello no contravenir en manera alguna, dius obligacion de todos los
bienes del dito regno e general de aquell, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar. E quieren
que el present poder no obstant que la present Cort sia licenciada dure d‘aqui a por todo el mes de abril
del anyo que se contara a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo quarto, si ya no fuesse que entre
tanto Cortes en el dito regno fuessen congregadas e formadas, car en aquel caso quiere la dita Cort que
el present poder ipso facto sia extinto e expire. Las quales personas deputadas e las que seran surrogadas
en lugar de aquellas sian tenidas jurar a Dios e a los sanctos quatro evangelios de haverse bien e lealment
en la exsequcion del dito poder que les es comendado haviendo siempre esguart al servicio del senyor
rey e a la publica utilidat del dito regno todo odio, favor, temor, interesse, propio e particular, e amor
postpuestos.
Electos por el braço de la Eglesia:
El muy reverent en Jhesu Christo padre don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça.
El reverent en Jhesu Christo padre don Hugo d’Urries, por la divinal gracia vispe de Huesca.
El reverent don fray Johan de Vilagut, castellan d’Amposta.
El muy honorable e honesto religioso don fray Lope de Morales, comendador de Alcanyç.
El reverent don fray Bernad, abbat de Sant Victorian.
[f. 55v] El muy honorable e religioso don Ferrando de Luna, prior de la eglesia de Sancta Maria del Pilar
de Çaragoça.
El honorable micer Martin de Vera, dean de Calatayu, procurador del reverent vispe de Sogorve e de
Sancta Maria de Albarrazin.
El honorable micer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel, procurador del capitol de la Seu de Sant
Salvador de Çaragoça.
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Por el braço de los nobles:
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 Pedro d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El honorable don Anton Nogueras, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Por el braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros.
El honorable mossen Johan de Bardaxi.
El honorable mossen Berenguer de Bardaxi.
El honorable mossen Johan Gilbert.
El honorable mossen Loys Cosco.
Scuderos.
El honorable don Johan de Mur.
El honorable don Pero Roiz de Moros.
El honorable don Enyego de Bolea.
El honorable micer Johan Diaz d’Aux.
[f. 56r] Por el braço de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
El honorable don Cipres de Paternuey, jurado.
El honorable don Johan Guallart.
El honorable don Pero Cerdan.
El honorable don Martin Cabrero.
El honorable don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
El honorable don Johan Perez d’Almaçan, procurador de la ciudat de Taraçona.
El honorable don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
El honorable mestre Jayme Bernad, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E la dita senyora reyna lugartenient atorga, loa e approva lo sobredito, con protestacion expressa que
por las cosas de suso ditas ni las que en virtut del antedito poder se faran no sea engendrado ni feyto
preiudicio, lesion ni derogacion alguna al senyor rey ni a las preheminencias e superioridades suyas, antes
quiere que romangan salvas e illesas en todo e por todas cosas, ni pueda en lo esdevenidor seyer traydo
en consequencia el acto present.
La dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort quiere e ordena que si las quantias que seran
impuestas pora exsequcion de lo sobredito no seran necessarias en todo o en partida pora la dita
defension, que aquellas sian tornadas ad aquellas personas e universidades de qui sallieron, en todo o
prorata, si algunas ni havra spendidas, e aquellas ni partida de aquellas no pueda haver el senyor rey ni
la senyora reyna lugartenient ni por atorgamiento de la Cort, ni de braço de la Cort, ni de las ditas
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personas deputadas, ni de singulares del dito regno. E aquesto juren la dita senyora reyna lugartenient,
e los de la Cort, [f. 56v] e las ditas personas diputadas, e los del consello del dito senyor rey e senyora
reyna lugartenient sian tenidos jurar de no consellar contra lo sobredito. E si por ventura alguno de los
conselleros del dito senyor rey e senyora reyna lugartenient, o de los de la dita Cort, o de las ditas personas
deputadas el contrario fazia, sia havido per periurio e infame como aquel qui sera contrario a la cosa
publica e al bien de aquella. Quiere assimesmo e ordena la dita senyora reyna lugartenient de voluntat
de la Cort que las ditas personas deputadas en la exsequcion de lo que le es acomendado e los officiales
qui por exsequcion de las cosas en su poder comprensas seran por ellas diputados no puedan seyer
empachadas en la exsequcion de lo sobredito por via de appellacion, supplicacion firma de cuentrafuero
fecho o fazedero o inhibicion que en virtut de aquellas o de alguna dellas es emanada o d‘aqui adelant
emanara; ni en otra qualquiere manera, ni en lo sobredito se pueda haver recurso al senyor rey o su
lugartenient regent el officio de la Governacion, Justicia d’Aragon, ni a otro qualquiere official ecclesiastico
o seglar.
Edicto que durat la congregacion de las ditas XXXXII (sic) personas todos los que seran en el lugar do
se fara la congregacion sian ad invicem en tregua.
La senyora reyna lugartenient general del senyor rey con voluntat de la Cort que a present se celebra
en la ciudat de Çaragoça a los aragoneses statuexe, ordena e quiere que toda hora e quando convocacion
por razon de los actos e negocios contenidos o compresos en el poder dado a las trenta dos personas
esleydas pora provehir a la defension del regno se havran de fazer, apres que la dita convocacion de las
ditas personas diputadas sera concordada e mandada fazer por aquellos a qui segunt el dito poder se
pertenece e sera por voç de cridas publicament fechas, notificada e intimada en las ciudades de Çaragoça,
Huesca, Calatayu e en la villa de Alcanyç, e durant la congregacion de las ditas personas que por virtut
de la dita convocacion [f. 57r] seran aiustadas e ocho dias apres que la dita congregacion sera licenciada,
todos los que seran en la ciudat, villa o lugar do la dita congregacion se fara o 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 d’Aragon se puede e se acostumbra de firmar la dita treuga. En tal empero manera,
que si alguno o algunos de qualquiere ley o condicion sian durant la dita congregacion e ocho dias apres
que sera licenciada i[n]mediate sequentes matara, ferira, siquiere de la ferida se siga effusion de sangre
siquiere no, o robara a ninguno dentro la dita ciudad, villa o lugar o terminos de aquellas, que aquell tal
o tales sia e sian punido e punidos en todas aquellas penas corporales e pecunarias que son statuidas por
Fuero, uso e costumbre del regno contra aquellos qui crebantan matando o feriendo sobre treuga
voluntariament dada de part a part.
Statuexe encara ordena e manda la senyora reyna lugartenient general sobredita con voluntat de la
Cort que contra aquell o aquellos que sera o seran accusado o accusados haver crebantado la sobredita
treuga que sia procehido en presencia o en absencia, iuxta la forma e tenor del fuero que fue feyto en
las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de Çaragoça a los aragoneses sobre los homicidios, no
obstant qualquiere inhibicion obtenida o obtenidera por virtut de appellacion o firma de dreyto de
desaforamientos feytos o fazederos entro a sentencia diffinitiva inclusivament, de la qual empero se
puedan las partes appellar, 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 aquell tal assi accusado no se pueda emparar ni en ningun lugar quanto
quiere privilegiado por Fuero o por razon scripta o no scripta, uso, privilegio, costumbre o libertat del
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regno, antes de aquel pueda seyer sacado por los officiales a qui de Fuero se conviene, e traydo e remeso
a la dita ciudat, villa o lugar o a otro lugar do por Fuero se pertenece 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 dita congregacion o
un mes apres que sera licenciada la dita congregacion. Quiere encara statuexe e ordena la dita senyora
reyna lugartenient de voluntat de la dita [f. 57v] Cort que qualquiere que sera accusado haver delinquido
contra la present ordinacion pueda seyer accusado davant el senyor rey o su lugartenient dentro el regno
d’Aragon e durant el tiempo sobredito. E por quanto es razonable que los que los que (sic) vernan a la
dita congregacion e sus gentes se alegren de aquesta seguridat 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, feriran, siquiere de la ferida se siga effusion de sangre
siquiere no, o roboran en do quiere dentro quinze dias apres que la dita congregacion sera finida las
persona o personas qualesquiere que partiran de la dita congregacion antes que sian tornadas a sus
casas. E assimesmo, hayan lugar contra todos aquellos qui mataran, feriran, siquiere de la ferida se siga
effusion de sangre siquiere no, o robaran los convocados a la dita congregacion e los qui ad aquellos
acompanyaran indo durant la congregacion sobredita fuera de la dita ciudat, villa o lugar do la dita
congregacion se fara o tornando a la dita ciudad, villa o lugar e a la dita congregacion. Quiere, empero
statuexe e ordena la senyora reyna lugartenient, de voluntat de la dita Cort, que el present edicto quanta
(sic) a la pena de confiscacion de bienes no haya lugar por ninguno de los crimens de suso mencionados,
excepto en crim de homicidio, las otras cosas sobreditas romanientes en su efficacia e valor.
Protest del braço de la Eglesia.
E leydos los ditos actos en continent todos los del braço de la Eglesia de suso nombrados dizieron que
si en quanto por virtut del dito acto del edicto proxime inserto podia o puede seyer procehido e enantado
a muert corporal o vindicta de sangre e por aquel pudiesse seyer feyto preiudicio alguno a la libertat de
la Eglesia o dreyto alguno de aquella, que en el dito acto e cosas en aquel contenidas no consentian, antes
expressament hi contradizian. E protestaron que la libertat de la Eglesia e dreytos de aquella remanessen
illesos e illesa e en su plena firmeza e valor segunt eran antes la edicion del dito acto.
[f. 58r] E los de los otros tres braços de la dita Cort, a saber es, de los nobles, cavalleros e infançones
e universidades, en las ditas protestaciones feytas por los del braço de la Eglesia no consentieron, antes
ad aquellos e lo contenido en ellas expressament contradizieron.
E feyto aquesto, de mandamiento de la dita senyora reyna lugartenient fue leydo por mi dito secretario
el acto siguient:
Prohibicion de las armas en el lugar do se fara congregacion de los ditos XXXII.
La muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna lugartenient general del senyor rey de voluntat
de la Cort general e de los quatro braços de aquella ordena e manda que persona alguna de qualquiere
ley, stado o condicion sia no lieve armas algunas offensivas dentro la ciudat, villa o lugar en do la dita
congregacion se fara durant la dita congregacion. E qui el contrario fara e con aquellas trobado sera
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pierda aquellas. En lo sobredito empero no sian compresos los qui entraran de camino e de sus faziendas
o saldran por caminar o fazer sus faziendas.
Jurament de la senyora reyna lugartenient.
E assi feyto lo sobredito la senyora reyna lugartenient general del senyor rey a humil supplicacion de
la dita Cort juro, present el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort sobre la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro euvangelios ante ella puestos e por ella manualment
tocados de tener, servar e complir las cosas contenidas en el acto que comiença: La dita senyora reyna
lugartenient de voluntat de la dita Cort quiere e ordena que si las quantias que seran impuestas et cetera,
de la part de suso inserto, apres de la nominacion de los XXXII diputados [f. 58v] por la present Cort, e
no contravenir por algun caso manera o razon.
Jurament de los quatro braços de la Cort e de los XXXII deputados por aquella.
Apres, todos los de la part de suso nombrados de los quatro braços de la dita Cort e los XXXII
deputados por aquella a la defension del regno, exceptados tres de los ditos deputados qui eran absentes,
el jurament de los quales fue acomendado segunt parece avant, juraron en poder del dito Domingo
Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos
e por cada uno dellos corporalment tocados de tener, servar e complir las cosas contenidas en el dito acto
de suso en el jurament de la dita senyora reyna designado e no contravenir por algun caso manera o
razon.
Jurament de los conselleros del senyor rey e de la senyora reyna.
Assimesmo, el reverent don Garcia, vispe de Lerida, micer Johan de Funes, vicecanceller del senyor rey,
mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion d’Aragon, don Pero Gilbert, micer Rodrigo Falco,
regentes la Cancelleria del dito senyor, mossen Perot Mercader, receptor general del senyor rey, micer
Pedro de la Cavalleria, maestre racional, micer Pere Ram, prothonotario, don Alfonso de Mur, micer Loys
de Sant Angel e micer Johan de Copons, conselleros del senyor rey e de la dita senyora reyna lugartenient,
juraron en poder del dito Domingo Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro euvangelios ante ellos puestos e por cada uno dellos corporalment tocados de no consellar contra
las cosas contenidas en el dito acto de suso en el jurament de la dita senyora reyna designado.
[f. 59r] Jurament de los trenta dos deputados por la present Cort.
Semblantment, los trenta dos deputados por la present Cort a la deffension del dito regno de la part
de suso nombrados, exceptados tres qui eran absentes, el jurament de los quales avant es comendado,
juraron en poder del dito Domingo Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro euvangelios ante ellos puestos e por cada uno dellos corporalment toquados de haverse bien e
leyalment en la exequcion del dito poder que les es acomendado haviendo siempre esguart al servicio del
senyor rey e a la publica utilidat del dito regno todo odio, favor, temor, interesse, proprio e particular, e
amor postpuestos.
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Comission del jurament de las personas diputadas absentes.
E la dita senyora reyna lugartenient e la dita Cort acomendaron al dito Domingo Aznar, notario, el
poder de recebir e prender al reverent don fray Johan de Vilagut, castellan d’Amposta, al noble don
Johan de Luna e al circunspecto mossen Johan de Bardaxin, cavallero, qui son del numero de los ditos
trenta dos deputados por la present Cort semblantes juramentes que de la part de suso han prestado los
otros del numero de la dita diputacion.
Licencia de la Cort.
E feyto lo sobredito, stando la dita senyora reyna lugartenient en el dito su solio o cadira reyal, present
el dito lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la dita Cort, e la dita Cort stando assi plegada e
aiustada, dixo tales e semblantes paraulas:
[f. 59v] —“En la present Cort, por gracia de nuestro senyor Dios, se son feytas algunas provisiones,
mediant las quales creemos que sera bien provehido a la deffension del regno por la qual la dita Cort era
seyda por nos convocada.
Agradecemos-vos muyto el buen spatchament de aquella, rogando-vos con grant affeccion e por
quanto nos havemos de partir por semblant causa misma tener Cortes a los cathalanes, e no podemos
mas aturar por areglar algunas otras cosas que fueran bien necessarias al buen stamiento deste regno,
que en nuestra absencia vosotros querays star en paz e seays todos como hermanos, por manera que a
los que mal obrarian castigando no hayamos a fazer congoxas, car ia sea que esto redunde en proveyto
utilidat vuestra misma. Encara no poriades pensar quanta sera la consolacion qu’en havremos. E fazemosvos ciertos que no es poco lo enoyo que tomamos quando por vuestra culpa vos havemos a fazer congoxa
alguna, que sabe Dios que por star vosotros en tranquilidat e assosiego dariamos de buena voluntat de
la sangre del cuerpo, tanto es el amor que vos havemos. Confiamos empero en Dios que vos fara gracia
que si may lo fiestes bien, agora lo fareys mellor, stando el senyor rey absent de sus regnos e tierras.
E porque nos conviene de necessidat hir a tenir las ditas Cortes de Cathalunya licenciamos la present
Cort. E vosotros podeys hir en nombre de Dios a vuestras casas o en do bien visto vos sera”.
Testimonios fueron presentes a todas e cada unas cosas sobreditas el reverent don Garcia, por la
divinal miseracion vispe de Lerida, e los muy honorables e circunspectos micer Johan de Funes, doctor en
leyes, vicecanceller del senyor rey, mossen Johan de Moncayo, cavallero, regent la Governacion d’Aragon,
e mossen Perot Mercader, cavallero, receptor general, e conselleros del dito senyor rey.
[6.X.1442]

[f. 60r] Advenient dia sabado, que se contava sexto del mes de octobre e anyo sobreditos en la ciudat
de Çaragoça, congregados e aiustados en las casas de la dignidat archiepiscopal de Çaragoça el muy
reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, por part del senyor rey, e de los XXXII diputados por la dita
Cort de suso nombrados por part de la dita Cort, demptos el reverent castellan de Amposta, el noble don
Johan de Luna, el noble don Johan d’Ixar, menor de dias, los muy honorables mossen Johan de Bardaxi,
mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Loys de Cosco, cavalleros, e don Martin Cabrero, qui son del
numero de los ditos trenta dos diputados et eran absentes. En virtut de la comission a ellos feyta por la
dita senyora reyna lugartenient de voluntat de la dita Cort, segunt parece por un acto inserto atras en el
present processo, que comienca “La senyora reyna lugartenient de voluntat de la Cort comete al
reverent arcevispe de Çaragoça” et cetera, todos concordes, delliberaron, fizieron, firmaron e atorgaron
e por el dito Domingo Aznar, notario, leyr mandaron los actos siguientes:
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Revocacion del fuero que comiença Por evitar facilidat de fabricacion de falsas cartas.
E los ditos muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e diputados de part de suso nombrados,
que eran e son la mayor part de cada un braço, en virtut del poder por la senyora reyna lugartenient, de
voluntat de la Cort, a ellos dado segunt parece por el regestro de la dita Cort, attendientes que el fuero
qui comiença Por evitar facilidat de fabricacion de falsas cartas et cetera, segunt experiencia ha mostrado
es inutil e infructuoso a los regnicolas del dito regno e por aquel se dava grant empacho a los negocios,
tiraron e revocaron, tiran e revocan, el dito fuero e quieren, statuexen e ordenan que el dito fuero sia
havido por no feyto e de aquel no se use d‘aqui avant.
[f. 60v] Fuero que las mulleres por causas civiles no puedan seyer presas.
Item, querientes haver compassion del linatge femenil en virtut del dito poder statuecen e ordenan
que muller alguna por contracto o deudo civil que d‘aqui avant se fara o se contrahera no pueda seyer
presa o presa detenida si no es que antes del dito contracto o deudo o apres huviesse fecho transportacion
o alienacion de todos sus bienes o de la mayor part de aquellos.
Los quales ditos actos assi feytos firmados e leydos, mandaron aquellos inserir e continuar en el present
processo de la dita Cort.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Pedro Pitiellas e Arnalt Fabre, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
[f. 61r] De las universidades.
Procuracion de la ciudat e tierra de Albarrazin.
A todos sea manifiesto quantos la present procuracion veran e hoyran que dia domingo, que se
contava a vint e nueve dias del mes de julio sub anno videlicet a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo segundo, plegado e congregado conceio general en la ciudat de Sancta
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 plegar conceio, seyendo presentes en la dita congregacion el
honorable don Alfonso Ferrandez, judez, Gil Sanchez de Monterde, alcalde, Garci Lopez Malo, Pero
Gonçalvez e Martin Munyoç, regidores de la dita ciudat, Pasqual Sanchez de Pichache, Jeronimo de
Sancta Maria, otrosi Domingo Alpuent de Javaloyas, procurador de la Comunidat, Pasqual Domingo de
Valldecuenca, Francisco Royuela, Miguel Moron, regidores de la Comunidat e aldeas de la dita ciudat,
Sancho Garcia, vezino de Frias, Diago Ximenez, vezino de Noguera, Martin Yeyeguez, vezino de
Bronchales, Gil de la Foz, vezino d’El Villar, Diego Sanchez, vezino de Torres, Aparicio Martinez, vezino
de Rodenas, Sancho Xarque de Moscardon, Pasqual Assensio de Javaloyas, Miguel Domingo de Terrient,
Johan Tomas de Monterde, mensageros de la Comunidat. Nos, todos los sobreditos de suso nombrados
e quantos al dito conceio e Comun han quesido venir al dito clamamiento, todos concordes, assi los
presentes como nos por los absentes, sin contradiccion e discrepacion de alguna persona, de nuestras
ciertas 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 et en nombre del conceio e universidat
de la dita ciudat e aldeas femos, constituimos e ordenamos cierto, special e general procurador, sindico
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e actor nuestro e del dito conceio e universidat, a saber es, a vos el honorable don Johan Perez
d’Arganza, ciudadano de la dita ciudad, qui soys present e el cargo de la dita procuracion en vos
acceptant e recibient, specialment para que por nos el dito conceio e universidat e en nombre nuestro
podades parecer e representar-vos ante la clemencia e realidat de la muy alta e muy excellent senyora
[f. 61v] nuestra senyora la reyna d’Aragon, lugartenient general de nuestro senyor el rey don Alfonso,
qui Dios exalce, rey e senyor nuestro, por el clamamiento de las Cortes agora ultimament clamadas a
la vila de Carinyena en el present anyo de mil CCCC XXXXII por las causas urgentes e necessarias, a
servicio de Dios e del dito nuestro senyor el rey, hoc e a provecho, utilidat e defension de sus regnos e
tierras.
Dantes e atorgantes a vos, dito procurador nuestro, pleno, libre, franquo e bastant poder para que
por nos e en nombre nuestro del dito conceio, ciudat e universidat podades tractar, fazer, firmar, ordenar
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, ordenadas, atorgadas, stablidas e finidas
seran. E encara que por nos, el dito conceio e universidat, en las ditas Cortes ante la dita senyora
lugartenient podades supplicar, querellar, requerir e protestar e del derecho del dito conceio e universidat
plenerament allegar todos e qualesquiere greuges, agravios e preiudicios fechos ad aquesta ciudat, tierra
e jurediccion de aquella, et requerir, protestar e allegar que aquellos ante omnia sin decision ni declaracion
de otros negocios sean tornados en devido stado a conservacion de los fueros, libertades, usos e buenos
costumbres de aquesta ciudat e tierras, e de los ditos greuges, querellas, supplicaciones 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 siempre que los fueros,
privilegios e libertades de aquesta ciudat sean, romangan e finquen siempre en su firmeza, efficacia e valor
e sin lesion alguna. E que podades substituir procurador o procuradores, uno o muchos, aquellos que a
vos bien visto sera, e aquel o aquellos revocar. E cerca las ditas cosas e cada una dellas servando-vos
legittimament con general administracion, prometemos e nos obligamos por nos e por todos los nuestros
haver por firme stable e valedero todo e quanto que por vos, dito procurador nuestro, o por el substituido
o substituidos de vos sera fecho, dicho, firmado, atorgado, concordado e stablido por la dita senyora reyna
lugartenient con voluntat de todo el regno a la dita congregacion, plegados e aiustados, en las ditas
Cortes, assi bien como si por nos el dito conceio e Comunidat personalment fuesse fecho, dicho,
atorgado, firmado, stablido e obligado, [f. 62r] e nunca lo revocaremos ni revocar faremos, ni
consintremos en algun tiempo por alguna causa manera o razon, dius obligacion de los bienes de la dita
ciudat e Comunidad, mobles e sedientes, havidos e por haver ubique sint, los quales al notario dius
scripto, asin como a publica persona en voz e en nombre de todos aquellos a quien conviene e puede
converna e devra por las ante ditas cosas, obligamos.
Que fue fecho en la dita ciudat anno, dia e mes quibus supra.
Testimonios fueron a todo lo sobredito presentes los honrados Diago Sanchez e Gil Marin, ciudadanos
de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Pere Bonfill, notario publico de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin e regient
la scrivania por el honrado Martin Valero de Ruesta, scrivano anyal de la dita ciudat, qui recibio la present
procuracion e yo, como notario e regent por el por su absencia, la present saque e bien e diligentment
la comprove con el dito regestro, scrivi, fiz e cerre.
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Procuracio[n] de la ciudat de Taraçona.
Sia a todos manifiesto que cridado e clamado concello en la ciudat de Taraçona a voz de Johan
d’Osma, nuncio e corredor publico de la dita ciudat, segunt que a mi, notario infrascripto, fizo fe e
relacion. E plegado en la plaça de Sancta Maria Magdalena de la dita ciudat, segunt que otras vegadas
en el dito lugar por tales e semblantes actos e cosas como las deius scriptas se yes acostumbrado plegar
e aiustar, seyendo present el honrado don Johan Roiz de Novallas, justicia de la dita ciudat, nos, Johan
Garcez, Johan de Riello, Pero Martinez de Samanes, Anthon de Cunchiellos, Pero Cabanyas, Rodrigo
Ferrer, Pero Samanes e Pedro de Sancta Cruç, jurados, don Martin Beltran, Johan Marques, Sancho
Cunchiellos, Martin Sanchez, Per Araciel, Johan de Alaviano, Johan de Cabanyas, Johan Valles, Garcia
Venito, Johan de Sant Johan, Enyego de Lobera, Martin de Lobera, Johan de Alda, Johan de la Mata,
Anton de Matalebreras, Johan de Fostinyana, Diago d’Onya, Gonçalvo Manyos, Ferrando de Vergon, [f.
62v] Johan de Vera, Johan del Castellar, Garcia Vicent, Pedro el Royo, Miguel Castiello, Miguel de
Maganya, Pelegrin Johan de Marina, Sancho de Galve, Johan Cavero, Anthon de Sayas e Garcia Ramon,
prohombres de la dita ciudat, e de si todo el concello siquiere universidat de la antedita ciudat, todos
concordes alguno de nos no contrastant ni discrepant, en nombres nuestros proprios e de cada uno de
nos e en nombre e voz del dito concello e universidat de la dita ciudat, de nuestras ciertas sciencias e de
cada uno de nos, femos e ordenamos al honrado don Johan Perez de Almacan, savio en Dreyto,
ciudadano de la dita ciudat, procurador nuestro, sindico e actor a parecer ante la senyora reyna
lugartenient en la Cort de Aragon la qual la senyora reyna manda seyer aiustada en la ciudat de Çaragoça
del regno de Aragon. Dant e atorgant al dito procurador nuestro pleno, libero e francho poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort con la senyora reyna con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e
lugares del regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas
seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa e cosas
que por el dito procurador en la Cort sobredita sera tractado, ordenado, firmado por la senyora reyna en
la Cort, asi como si de nos personalment fuesse e aquello perpetuament observar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Taraçona a siet dies del mes de agosto anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Testimonios qui a todas e cada unas cosas de la part de suso ditas presentes fueron Johan de Manrresa
et Bernat Arenos, notarios, vizinos de la ciudat.
Sig[signo]no de mi, Pero Martinez de Samanes, notario publico de la ciudat de Taraçona e por actoridat
del senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a todas e cada unas cosas de la part de suso ditas,
ensemble con los ditos testimonios, present fue e aquesto de mi propria mano scrivi e cerre.
Procuracion de la ciudat de Barbastro.
[f. 63r] Sia a todos manifiesto que convocado e aiustado concello general de los justicia, jurados e
hombres de la condicion de los ciudadanos de la universidat de la ciudat de Barbastro a la plaça de Sancta
Maria yglesia mayor, [do es] costumbrado concello general convocar e congregar e aiustar, e a voz de
Johan Lopez de Vallderobres, corredor publico, jurado de la dita ciudat, e a son de trompeta por los
lugares acostumbrados de aquella, el qual dito Johan Lopez 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 trompeta por los lugares acostumbrados de la dita ciudat e en la manera acostumbrada, por
mandamiento de los jurados infrascriptos pora lo present dia e hora e por la razon infrascripta. E asi
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aiustado e congregado el dito concello, fueron presentes los infrascriptos: nos, Johan del Royo,
lugartenient de Justicia, Pero Bernat, Ramon de Calasanz e Johan Diez, jurados, Loys de Santangel, Gisbert
de Santangel, Pero Cruedo, Domingo los Quesos, Artal de la Mata, Jayme de Villacapa, Guillem Sanz,
Phelip de Abella, Salvador de Santangel, Johan Çatorre, maior, e Johan Çatorre, menor, Pedro de
Santangel, Pero Ram, minor, Pero Boyl, Lorenç de Rodo, Loys Faiol, Johan de Suelves, Loys Eximinez, Lop
de Abella, Frances de Gracia, Pedro de Abella, maestre Guillem Dezveler, Pedro Arnalt de Belleran, Jayme
Belleran, Miguel d’Oz, Pascual de Jaro, Miguel de Ahuesca, Pedro de Loyres, Johan de Açara, Pero Ram,
maior, Anthoni Bordaguer, Salvador de Guardia, Johan de Paul, Johan Ram, menor, Johan de Santangel,
Jayme Sant Coloma, vezinos de la dita ciudat de Barbastro, et de si todo el concello e universidat de los
vezinos e hombres de la condicion de los ciudadanos de la dita ciudat, concellantes e concello fazientes,
tenientes e celebrantes, nos e todo el concello de los hombres de la condicion antedita, de nuestra cierta
sciencia e de cada uno de nos, con aquesta present carta publica fazemos, constituhimos, creamos e
ordenamos cierto vero special e a las cosas infrascriptas general procurador, sindico e actor nuestro e del
dito concello e universidat de la dita condicion e singulares de aquella, es a saber, al honrado don Martin
de Alfaiarin, notario, habitant en la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse present, yes a
saber a parecer e intervenir por nos e en nombre nuestro e del dito concello e universidat de la dita ciudat
ante la presencia de la muyt alta e muyt excellent senyora nuestra, la senyora dona Maria, por la gracia
de Dios reyna de Aragon, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Maioricarum, [f. 63v]
Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et Neopatrie, ac etiam comitissa Rossilionis
et Ceritanie, lugartinent general por muy el muyt illustre e magnifico senyor nuestro el senyor don Alfonso,
rey de Aragon, en la[s] Cortes generales por los aragoneses celebraderas, las quales la dita senyora reyna
por sus letras manda seyer justadas e aplegadas en la ciudat de Çaragoça 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 e ordenar, atorgar, concluhir e firmar todas e cada unas cosas que en la ditas
Cortes por la dita senyora nuestra, la senyora reyna lugartenient general sobredita, con voluntat de los
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores siquiere sindicos de las ciudades, villas,
villeros e lugares del regno de Aragon que en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas, concluydas e firmadas seran; procurador e procuradores en el sobredito substituhir
e aquel e aquellos revocar cada e quando e tantas quantas vegadas al dito procurador siquiere sindico
bien visto sera. E generalment todas e cada unas otras [cosas] sobreditas fazer, tractar e procurar, exercir,
firmar que bueno verdadero e legittimo sindico, actor e procurador a tales o semblantes cosas constituhido
fazer puede e deve e que nos e cada uno de nos et de todo el dito concello e universidat de la condicion
de los ciudadanos de la dita ciudat fazer poriamos e devriamos, si personalment presentes fuessemos. Et
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 o por o por (sic) el
substituydo o substituydos d‘el sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, expedido, negociado, feyto
e concluido por la dita senyora reyna ensemble con los braços convocados siquiere congregados en las
ditas Cortes, asi como si por nos mismos 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 [f. 64r] 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 e nueu dias del mes de julio anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo secundo.
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Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables don Johan Portoles e don Albert
de Sant Pietro, racioneros de la yglesia mayor de Santa Maria de la ciudat de Barbastro.
Sig[signo]no de mi Guillem Perez Ginez, habitant en la ciudat de Barbastro, por auctoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas scriv[i]e,
exceptada la segunda plana de la segunda carta, la qual a otro scrivir fazie. Consta de sobrepuesto en la
quinta linea de la primera plana, do se leye: “Maria”, e de linea do en la ultima plana en la ultima linea,
do se lie: “Barb”, e cerre.
Procuracion de la ciudat de Daroqua.
Sepan todos que cridado clamado e plegado concello de los oficiales e hombres de la universidat de
la ciudat de Daroqua en las casas comunes e universales de aquella por son de tronpeta e por clamamiento
de Francisco Lazaro, nuncio e pregonero publico de la dita ciudat, alli present, el qual fizo fe e relacion a
mi, notario, e a los testimonios infrascriptos, el haver clamado e cridado el concello e hombres de la dita
ciudat por los lugares acostumbrados de aquella poral present dia de oy. E assi clamados e congregados
nos, Domingo Martin de Sanchaznar, justicia de la dita ciudat e aldeas de aquella, Favian Sanchez de
Ravanera, Johan d’Urrea, Pero Dominguez, Johan de Molina, Ramon [f. 64v] Granada, jurados, Pasqual
Sanchez de Sanchaznar, Johan Marquo, Pero Corita, Sancho d’Ovon, regidores, Gil Abat, mestre Gabriel
de Ortunyo, Johan de Torroziella, notario, Jayme Christian, Domingo Calçon, Eximeno de la Fuent, Johan
de Brivegua, lavrador, Domingo Plaencia, Ferrando Royz, Miguel Siscart, Pero Ximenez, speciero, Ferrando
de Alcocer, Marin de Allueva, Bartholome de Loperuelo, Domingo Guillen, Miguel de la Figuera, Johan
de Arboreda, Stevan de Orrera, Pero Polo, Francisco Cuet, Johan de Lagar, Domingo Clement, Pero
Martinez Barvero, Alfonso d’Arenas, Francisco de Grima, Johan de Belcayre, Johan Bravo, Johan Capirot
e Matheu Navarro, maior de dias, ciudadanos e vezinos de la dita ciudat, e de si todo el dito concello,
femos, constituymos e ordenamos sindicos e procuradores nuestros a los honorables don Favian Sanchez
de Ravanera e don Thomas Ram, ciudadanos de la dita ciudat, a entramos ensemble e cada uno dellos
por si, en tal manera que no sia millor la condicion del occupant, a comparecer ante la senyora reyna dona
[Maria], asi como lugartenient por el senyor rey de Aragon, en la Cort de Aragon, la qual la dita senyora
reyna manda seyer aiustada e plegada en la ciudat de Çaragoça. Dantes e otorgantes a los ditos
procuradores nuestros e cada uno dellos pleno, livre, 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, ricos 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, stablidas seran e
firmadas. Prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa e cosas que por
los ditos procuradores nuestros o qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado ordenado e firmado por
la dita senyora reyna e la Cort, assi como si por nos personalment fuesse fecho, e aquello perpetualment
observar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Darocha, a vint e cinquo dias del mes de julio anno a nativitate
Domini Mº CCCCº XXXXº secundo.
Presentes testimonios [f. 65r] fueron a las sobreditas cosas los honorables Pedro Maycas, notario,
Martin Domingo et Johan de Torroziella, notario electo, vezino de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi Sancho de Boria, vezino de la ciudat de Daroca, e por auctoridat reyal notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios de suso
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nombrados present fue, e las primeras dos lineas, el calendario e los testimonios de mi propria mano,
segunt fuero, scrivi, e lo otro scrivir fiz, et cerre.
Procuracion de la villa de Montalban.
In Christi nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo
quadragesimo secundo, dia que se contavan e comptan cinquo dias del mes de agosto, en la villa de
Montalban clamado, congregado, siquiere aiustado concello de la dita villa e universidat de aquella, en
las casas vulgarment clamadas del Concello las quales son sitiadas en la parroquia de Valroyo de la dita
villa, que afruentan con casas de Francisca Bostella, muller que fue de Pedro Romeu, quondam, e con el
muro de la dita villa, e con bias de dos partes, do et segunt otras vegadas es acostumbrado plegar siquiere
aiustarse el dito concello, segunt que Johan Martinez, corredor publico de la dita villa, fizo fe e relacion
a mi, notario, e presentes los testimonios infrascriptos, asin como corredor publico de aquella e por la jura
qu‘el feyto havia a la creacion de su oficio el haver clamado el dito concello a son de trompeta siquiere
de enafil por los lugares acostumbrados de la dita villa e por mandamiento de don Gonçalvo d’Ovon, don
Anthon Alegre, don Anthon de Belmont e don Sancho Entrevita, jurados, [f. 65v] de la dita villa en el anyo
present, e a las ditas cosas de concello, en el qual fueron plegados, congregados, siquiere aiustados,
primerament don Bernat de Loscos, justicia, los ditos quatro jurados de la part de suso nombrados, don
Pasqual d’Abella, Johan de Grasida, lavrador, Domingo Verdun, maior de dias, Domingo Verdun, notario,
Francisco la Penya, Sancho Periz, speciero, Anthon de Losiella, Gabriel Navarro, Martin de Losiella, mayor,
Ramon de Losiella, Johan de Losiella, Domingo Faqua, Ramon del Mas, Johan Soriano, Johan Basco,
caminero, Ferrando Doltrages, Anthon Guillem, Anthon Blasco, Pasqual Molinero, Blasco de Santa, Pedro
Faqua, menor, Johan Benedit, Miguel Milian, pastor, Pedro Ferrero, Domingo Quadrat, Domingo Cavallero,
Domingo Jurdan, Matheu Martin, Miguel de la Penya, Salvo de Bayo, Johan de Xorquas, Domingo Stevan,
don Jayme Cervera, Gabriel de Sese, Domingo Sanz, notario, Guillem David, notario, Pedro Gasco, notario,
et Bertholomeu Gil de Cubel, notario. Item, de las aldeas de la dita villa, primo del lugar de Castiell de
Crabas, Domingo Sanz e Pedro Latorre; del lugar de Torre las Arcas, Johan Loscos; del lugar de Utriellas,
Johan Ruvio, assin como lugarestinientes de almudaçafes de las ditas aldeas, e de si nos, todo el dito
concello concorde concellantes e concello fazientes e tractantes, por nos e por los presentes e absentes,
vezinos 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 nuestros, sindicos e actores e
del dito concello e singulares de aquell, es a saber, a los honrados don Pasqual Quartero e don Domingo
Lazaro de Luequana, vezinos de la dita villa, presentes e el cargo de la present procuracion en si
recibientes, es a saber, a comparescer per nos e el dito concello e universidat de aquel ante la senyora
reyna de Aragon, asin como lugartenient general del senyor rey de Aragon, en la Cort general, la qual la
dita senyora reyna como lugartenient sobredita manda seyer ajustada o siquiere feyta [f. 66r] en la ciudat
de Caragoça del regno de Aragon.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a entramos ensemble a cada uno dellos por
si, assi que no 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, pleno, libero, franco poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna, assin como
lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, 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 no res menos, que puedan substituhir dius
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si uno o muytos procurador o procuradores cerca lo sobredito, e aquell o aquellos revocar cada e quando
a ellos e a cada uno dellos bien visto sera. Prometientes haver por firme nos e cada uno de nos por 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 substituhido o substituhidos dellos o de qualquiere en la
dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora reyna lugartenient sobredita e la dita Cort,
bien assin como si por nos todo el dito concello e universidat de aquel personalment fuesse seydo
tractado, 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, trehudos e bienes del
dito concello e universidat de aquel, mobles e sedientes, havidos o por haver en todo lugar que trobados
seran.
Que fue feyto en la villa de Montalban anyo, dia, mes, e lugar quibus suppra.
Presentes testimonios fueron de lo sobredito Johan Lazaro de Luequana, notario, e Anthon Gil
d’Aliaga, vezinos siquiere habitadores de la villa de Muntalban.
[f. 66v] Sig[signo]no de mi Johan Sthevan, vezino de la villa de Montalban, e por auctoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e de Valencia qui a todo lo sobredito present fue, recebi e testifique,
scrivi con sobrepuesto en la segona II plana e primera linea do se leye: “del present”, e cerre.
[f. 67r] Procuracion de la villa de Tahust.
Seppan todos como cridado siquiere preconizado concello en la villa de Tahust por voz e pregon de
Anthon de los Navarros, nuncio e corredor publico de la villa, segunt que el dito corredor fizo fe et relacion
a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el por mandamiento de los jurados de la villa
sobredita haver cridado e clamado publicament e alta voce al dito concello pora el present e infrascripto
dia, et plegados e aiustados los jurados e prohombres de la dita villa a concello delant las puertas de la
eglesia de Sancta Maria, en do e segunt otras vegadas es usado e costumbrado, plegar e aiustar al dito
concello pora aferes comunes expedir e desembargar, en do fueron presentes, a saber yes, nos, Diago
Perez de Casseda, Anthon d’Antillon, Anthon de Funes, Eximeno de Albero, Fortuno de Rada, Sancho Sant
Johan, e Johan de Cortes, jurado[s] de la dita villa en el present e infrascripto dia. Et de si, Anthon d’Ahe,
don Johan de Sant Johan, Pero Loppez Blasco, Miguel Frontin, Jayme de Agon, Martin de Torrella, Johan
de Baysa, Sthevan de Montanya, Miguel de Pertamos, Johan de Soria, Garcia d’Echo, Bertholomeu de
Soria, Miguel de Gallur, Martin de Gallur, Anthon Biron, Gil d’Arahues, Martin Portoles, Johan de Toledo,
Pedro de la Raz e Miguel de Barbaroya, vezinos e habitantes en la dita villa, et de si todo el dito concello
e singulares de aquel, concellantes et concello fazientes, en nombre e voz del dito concello e singulares
de aquel, non revocando los otros procuradores por nos el dito concello et singulares de aquel ante de
agora feytos, constituidos, creados e ordenados, de cierta sciencia femos, constituimos, creamos et
hordenamos cierto special e general procurador nuestro [f. 67v] et del dito concello e singulares de aquel,
yes a saber, al honorable mossen Pedro de Funes, cavallero, habitant en la dita villa, qui es absent bien
assi como si fuesse present, e expecial (sic) e expressa a comparescer por nos et en nombre nuestro et
del dito concello e singulares de aquel ante la presencia de la muy inclita e magnifica senyora la senyora
dona Maria, por la gracia de Dios, reyna de Aragon, lugartenient por el muy excellent princep e magnifico
senyor el senyor don Alfonso, por aquella misma gracia rey de Aragon agora bien aventuradament
regnant, absent del regno de Aragon, e por su absencia en la Cort siquiere ajustamiento del regno de
Aragon en la dita ciudat de Caragoca assinada et ajustada.
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Dantes e atorgantes al ante dito procurador nuestro e del dito concello e singulares de aquel pleno,
libero, franco et bastant poder de tractar e ordenar, atorgar, stablecer e firmar todas e cada unas cosas
en la dita Cort con voluntat atorgamiento e expresso consentimiento de la dita senyora reyna lugartenient
sobredita e de los religios[os], prelados, varones, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, et procuradores
de las ciudades, villas o villeros del dito regno de Aragon en la dita Cort plegadas seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stabblecidas (sic) e firmadas seran. Et de si en la dita Cort, si menester sera, greuge
o greuges, de paraula o por scripto, imposar et ofrescer por nos et el dito concello e singulares de aquel,
et de aquello carta o cartas publicas fazer et requerir; uno o muytos procurador o procuradores substituir
et aquel et aquellos revocar tantas quantas vegadas a el necessario et bien visto sera. Et prometemos e
nos obligamos en nombre et voz del dito concello e singulares de aquel haver por firme, seguro [f. 68r]
et agradable e valedero, agora et a todos tiempos, qualquiere cosa e cosas et todo aquello que por el dito
procurador nuestro e del dito concello e singulares de aquel e por el substituido o substituidos de aquel
e por qualquiere dellos en las sobreditas cosas e cerca de aquellas et en las dependientes et emergientes
dellas et de qualquiere dellas que en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado, stablecido, firmado
e greuge o greuges imposado, bien assi como si por nos mismos e el dito concello e singulares de aquel,
personalment en la dita Cort fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablecido, firmado e greuge o greuges
imposado. E prometemos e nos obligamos en nombre e voz del dito concello e singulares de aquel star
a dreyto e pagar la cosa judgadas con todas sus clausulas, dius obligacion de todos nuestros bienes e del
dito concello e singulares de aquel, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Tahust, a dizisiet dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo quadrigentesimo quadragesimo secundo.
Testimonios son de aquesto qui presentes fueron Alfonso de Soria et Martin del Frago et Eximeno de
Lerda, notario electo, habitantes en la dita villa de Tahust.
Signo de mi, Anthon Lopez de Nieta, habitant en la villa de Tahust, notario publico de la dita villa e
por auctoridat de senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a todo lo sobredito present fue e aquesto
scrivie con sobrescripto en la XIª linea de la primera plana de la pieça segunda, do se lie: “carta”, e cerre.
[f. 68v] Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Calatayu.
Manifiesto sia a todos que clamada e convocada plega general del procurador general, regidores,
jurados e hombres de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayu por letras del honorable don
Anthon Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont, aldea de la dita ciudat de Calatayu, procurador
general de la dita Comunidat en el anyo present e infrascripto, segunt que el dito procurador en presencia
de mi, notario, et los testimonios infrascriptos fizo fe e relacion el haver mandado fer clamar la dita plega
segunt e como a tales e semblantes actos e cosas de las diuscriptas se es acostumbrado plegar e ajustar
la dita Comunidat, es a saber, nos, don Anthon Ferrer, notario, vezino del dito lugar de Belmont,
procurador general de la dita Comunidat, Johan Franco, vezino del lugar de Marha, regidor de los lugares
del rio de Miedes, Anthon Maestro, vezino del lugar de Villalva, lugartenient por Johan Benedit, vezino
e jurado del dito lugar de Belmont, Domingo Borja, notario, vezino del lugar de Marha, lugartenient por
Anthon de Langa, vezino et jurado del dito lugar, Pedro Ximeno, joven, vezino e jurado del lugar de
Miedes, Miguel Perez, notario, vezino del lugar de Oreia, lugartenient por Domingo Gombal, vezino et
jurado del dito lugar, Anthon de Pietas, vezino del lugar del Fraxno, lugartenient por Johan Pietas, vezino
e jurado del dito lugar, Martin Bueso, vezino del lugar de Anynyon, regidor de los lugares del rio de la
Canyada, Alexandre Sequo, vezino et jurado del dito lugar, Johan Garcia, vezino et jurado del lugar de
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Torral[f. 69r]va, Domingo Osson, vezino del lugar de Villaroya, lugartenient por Domingo Remon, vezino
e jurado del dito lugar, Johan Loçano, vezino e jurado del lugar de Cervera, Francisco Lafuent, vezino del
lugar de Biver de la Sierra, lugartenient por Domingo Lafuent, vezino e jurado del dito lugar, Johan Perez,
vezino e jurado del lugar de Embit, Ximeno Domingo, vezino de lugar de Moros, regidor de los lugares
del rio de Verdexo, Johan de Seron, vezino e jurado del dito lugar, Ferrando el Rico, vezino del dito lugar
por Martin Pasqual, vezino e jurado del dito lugar, Martin Bueno, vezino del lugar de Verdexo, lugartenient
por Anthon Martinez, vezino e jurado del dito lugar, Pedro Marco, vezino del lugar de Vixuesca,
lugartenient por Pedro Adrian, vezino e jurado del dito lugar, Anthon Ximenez, vezino del lugar de
Athequa, regidor de los lugares del rio de Exalon, Domingo Parient, vezino et jurado del dito lugar, Garcia
de Vixuesca, vezino e jurado del lugar de Buvierca, Pero Lopez, vezino et jurado del lugar de Castexon
de Athequa, Jayme Martinez, vezino del lugar de Terrer, lugartenient por Johan del Villar, vezino e jurado
del dito lugar, Anthon Ortin, vezino del lugar de Cubel, regidor de los lugares del rio de Yudes, Martin
de Lorquas, vezino e jurado del lugar de Munebrega, Jayme Garcia et Pedro Passamont vezinos e jurados
del lugar de Yvdes, Anthon Lorent, vezino e jurado del lugar de Avaton, Martin Durcan, notario, vezino
del lugar de Cubel, lugartenient por Pasqual Agudo, vezino e jurado del dito lugar por Andres, vezino e
jurado del lugar de Monterde, Anthon Gascon, notario, vezino del lugar de Maluenda, regidor de los
lugares del rio de Exiloqua, Polo Marin, joven vezino e jurado del dito lugar, Anthon Abbat, vezino e
jurado del lugar de [f. 69v] Paracuellos de Exiloqua, Anthon Navarro, vezino e jurado del lugar de Viliella,
Domingo Perez, vezino et jurado del lugar de Morata, Bertholome Ximeno, vezino e jurado del lugar de
Fuentes, Domingo Format, vezino e jurado del lugar de Monçon, Savastian Guixazo, vezino e jurado del
lugar de Azdret, Matheo Crespo, vezino e jurado del lugar de Athea, Johan Monge, vezino e jurado del
lugar de Castexon de Cabo Alfarva, Domingo Muel, vezino e jurado del lugar de Olves, Domingo Garcia,
vezino e jurado del lugar de Alfarva, Paulo Ferrandez, notario, vezino del sobredito lugar de Miedes,
Florent Melero, Garcia Phelip, Diago Martinez, notario, vezinos del lugar de Villaroya, Anthon Moncayo,
vezino del lugar de Torralva, Martin Perez, vezino del lugar de Athequa, Pedro del Villar, Johan del Villar,
vezinos del lugar de Munebrega, Polo Marin, vezino del dito lugar de Maluenda, Domingo el Jurado,
vezino del lugar de Villiella, e Domingo Alvaro, vezino del lugar de Fuentes, aldeas de la dita ciudat de
Calatayu. Et de si toda la dita plaga (sic por plega) e singulares de aquella e cada uno de nos de suso
nombrados, en nombres nuestros propios e de la dita Comunidat e singulares de aquella1, universalment
e singular, no revocando los otros procuradores nuestros e de la dita Comunidat antes de agora fechos
e ordenados de nuestras ciertas sciencias, fazemos e ordenamos procuradores nuestros e de la dita
Comunidat, sindicos e actores, es a saber, a los honrados don Pedro Romeo, vezino del lugar de Anynyon,
absent, e a don Pedro Marco, vezino del lugar de Vijuesca, present, aldeas de la dita ciudat, a entramos
ensemble et a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del ocupant, antes lo que por en
uno dellos sera comencado, por el otro [f. 70r] pueda seyer mediado, finido e determinado, specialment
e expressa a comparecer por nos e por la dita Comunidat e singulares de aquella ante la muy excellent
senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, de Sicilia citra et ultra Farum, de
Valencia, de Hungaria, de Jherusalem, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corçega, comptesa de Barçelona
e duquesa de Athenas e de Neopatria e encara comtessa de Rossellon e de Cerdenya, lugartenient general
del muy excellent senyor, el senyor rey don Alfonso, marido e senyor suyo, en la Cort general de Aragon,

1. El ms. repite por error del copista: “e cada uno de nos e de suso nombrados en nombres nuestros propios e de la dita Comunidat e singulares de
aquella”.
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la qual dita senyora reyna lugartenient sobredita, clamo e mando seyer aiustada e plegada en la ciudat
de Caragoca del dito regno de Aragon a trenta dias del mes de julio del anyo present e infrascripto por
causa e razon de provehir cerca el armada de algunas gentes d’armas stranyas del regno de Aragon,
segunt que del dito clamamiento e mandamiento consta por letra patent de la dita senyora reyna e
sellada con su siello en çera vermella, que dada fue en la dita ciudat de Caragoça, el primero dia del mes
de julio, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XLIIº.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos por si pleno, libero, franco
e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e fermar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por la
dita senyora reyna lugartenient sobredita con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas o villeros o universidades del regno de
Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran
et generalment todas e cada unas otras cosas fazer que buenos et bastantes procuradores a tales e
semblantes cosas constituidos pueden e deven fazer, encara que sian tales que de su natura special
mandamiento requieran e sines de los quales la natura del negocio desembargar no se pudiesse.
Prometientes haver por firme e seguro por nos e por todos los nuestros e por la dita Comunidat e
singulares de aquella, agora e a todos tiempos, qual[f. 70v]quiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado e firmado por la
dita senyora reyna lugartenient sobredita o por la dita Cort assi como si por nos e por la dita Comunidat
e singulares de aquella personalment fuesse feyto, dito e procurado e aquello perpetualment observar
dius obligacion de todos nuestros bienes e de la dita Comunidat, mobles e sedientes, havidos e por haver
doquiere.
Fecho fue aquesto en la eglesia del senyor Sant Johan del lugar de Paracuellos de Exiloqua, a tres dias
de agosto, anno a nativitate Domini Mº quadrigentesimo quadragesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables don Pasqual Ximenez e don Andres
Franco, juristas, habitantes en la dita ciudat de Calatayu.
Sig[signo]no de mi Martin Martinez, habitant en el lugar de Ruesca, e por auctoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto scrivi con
sobrescripto en la XLIIª linea, en do dize: “stabblidos,” e cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Sia manifiesto a todos que clamada plega general del scrivano, sesmeros, oficiales e prohombres de
la Comunidat de las aldeas de Daroqua por letras siquiere fijuelas por el honorable Miguel d’Olalia, vezino
de Anento, scriva[f. 71r]no de la dita Comunidat, embiadas a todos los lugares de la dita Comunidat e
tal relacion ende fixo el dito scrivano a mi, notario, e los testimonios infrascriptos presentes, plegada en
la cambra vulgarment clamada de Conceio del lugar de Lechon, do e segunt otras vegadas era e es
acostumbrado por tales o semblantes actos plegar e ajustarse la dita Comunidat, en la qual plega eran
e fueron presentes plegados et ajustados, primerament, el dito Miguel d’Olalia, scrivano de la dita
Comunidat, Francisco Gomez, vezino de Vaguena, sesmero de la sesma del campo de Gallocanta, Pedro
de Bello, Johan Jofre e Johan de Carenas, vezinos e nuncios del lugar de Vaguena, Johan Exarch, notario,
vezino et nuncio del lugar del Forcaxo, Garcia Valero, vezino de Carinyena, sesmeso de la sesma del
campo de Langa, Domingo Cossuenda, Johan de Valconchan e Anthon Domingo, vezinos e nuncios del
lugar de Carinyena, Jayme Loppez, notario, vezino e nuncio del lugar de Villareal, Gil de Olalia, mayor en
dias, e Johan Aznar, vezinos e nuncios del lugar de Romanos, Johan de Tornos, vezino e nuncio del lugar
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de Langa, Miguel Cibrian, notario, e Martin Pinar, vezinos e nuncios de lugar de Villafermosa, Domingo
Lop, vezino de Mezquita, sesmero de la sesma de la Trassierra, Pero Lazaro, vezino e nuncio de Mezquita,
Johan Crespo, vezino et nuncio del lugar de Ferrera, Valero Moneba, notario, vezino et nuncio del lugar
de Mofort, Pero Aznar, vezino de Cuenquabuena, sesmero de la sesma del rio Barrachina, Bravo Perez
de Morata, vezino de Cuenquabuena, Jayme Lopez, vezino e nuncio del lugar de Langueruela, Miguel
Xorcano, vezino e nuncio del lugar de Godos, Miguel Royo, notario, vezino e nuncio del lugar de la
Torrelosnegros, Johan Garçez, mayor en dias, e Johan Garçez, menor en dias, vezinos et nuncios del lugar
de Torrezilla, Nicholas Ortin, vezino e nuncio del lugar de Vanyon, Domingo Aznar, Miguel Lopez e Martin
Barruequo, vezinos e nuncios del [f. 71v] lugar de Burvaguena, Johan Lopez, vezino e nuncio del lugar
de Calamocha, Francisco Goçalbo e Johan Siscar, vezinos e nuncios del lugar de Fuentesclaras, et de si
toda la universidat de la dita Comunidat e de los lugares e singulares de aquella a plega clamados e
aiustados, concellantes e concello, siquiere plega e universidat, fazientes, celebrantes e representantes,
todos concordes e alguno no discrepant ni contradizient, no revocando los otros procuradores por ellos
et la dita Comunidat antes de agora feytos, creados e ordenados, creyaron, constituyeron et ordenaron
ciertos, speciales e generales procuradores dellos e de la dita Comunidat a los discretos maestre Jayme
Bernart, vezino de Carinyena, e Pedro Calbo, notario, menor en dias, vezino de Villareal, presentes e la
carga de la present recibientes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la
condicion del ocupant, antes lo que por el uno dellos sera comencado, por el otro dellos pueda seyer
mediado, finido e determinado, a saber es, a assistir et intervenir por ellos e por la dita Comunidat en las
Cortes que agora son celebraderas en la ciudat de Caragoca por la senyora reyna dona Maria, por la
gracia de Dios reyna de Aragon e con los otros regnicolas del dito regno de Aragon. Et encara con la dita
senyora reyna tractar, componer, concordar, decidir et determinar e finir todas e qualesquiere cosas que
seran neccesarias et oportunas a proveyto utilidat e buen stamiento de la cosa publica del dito regno de
Aragon et de los habitadores en aquel. Et lo fecho composado tractado, finido e determinado por ellos
en nombre de la dita Comunidat atorgar, lohar, ratificar e aprobar segunt que conmunament e por la
mayor part de los ditos regnicolas sera compossado, tractado, concordado, decidido, determinado, finido,
atorgado, lohado, ratificado e aprobado. Et si visto los sera, pudiessen los ditos procuradores e cada uno
dellos protestar e contradezir [f. 72r] et de las contradicciones e protestaciones, si a ellos sera visto, fazer
e fer fazer una e muytas cartas publicas. Et no res menos, les daron poder de substituir uno e muytos
procuradores a las cosas sobreditas, et aquel e aquellos revocar e otro e otros de nuevo crear o substituir:
E generalment de fazer e fer fazer todas e cada unas otras cosas que cerca los actos sobreditos e
qualquiere dellos seran neccesarias e oportunas e que buenos e bastantes procuradores a tales et
semblantes actos legitimament constituidos pueden et deven fer, et que ellos mesmos fazer porian
personalment constituidos, encara que sian tales que special mandamiento requieran. Prometientes se en
nombre de la dita Comunidat haver a siempre por rato, grato e firme e seguro que quiere que por los
ditos procuradores e que qualquiere dellos e los substituidos dellos en las sobreditas cosas e cada una
dellas, ensemble con los otros en las ditas Cortes intervinientes, sera tractado, finido, decidido,
determinado, lohado, atorgado, aprobado, ratificado, confirmado, emologado, dito, feyto e procurado,
et seyer a dreyto e pagar lo judgado, dius obligacion de todos los bienes e rendas de la dita Comunidat,
mobles e sedientes, havidos e por haver.
Feyto fue aquesto en el lugar de Lechon, a vint e VII dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo secundo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Gil de Olalia, menor de dias, notario, vezino del
lugar de Romanos e Diago Martinez, vezino del lugar de Burvaguena, aldeas de la ciudat de Daroqua.
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Sig[signo]no de mi, Domingo Cabanyas, vezino de Anento, por auctoridat real notario publico por todo
el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas screvi, con sobrepuesto do se
contiene: “ment ensemble con los”; e cerre.
[f. 72v] Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Manifiesto sia a todos que convocada plega general de los regidores, oficiales, mandaderos e hombres
buenos de los conceios e universidades de los lugares de la Comunidat de las aldeas de Teruel e villa de
Mosqueruela por letras a los ditos oficiales, conceios e lugares de las ditas aldeas e villa enviadas por el
honrado don Loys Monterde, vezino de la dita villa, sindico e procurador de la dita ciudat, segunt que de
la dita convocacion del dito sindico e procurador fizo fe et 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 clamar la dita plega general al lugar de Allepuz, aldea de Teruel. Et plegada siquiere ajustada
la dita plega en la eglesia paroquial de senyora Sancta Maria del dito lugar de Allepuz, segunt e en do por
tales o semblantes actos e negocios de la dita Comunidat es usado e acostumbrado plegar e aiustarse la
dita plega general, en la qual intervinieron siquiere presentes fueron, es a saber, nos, dito Loys Monterde,
sindico et procurador de la dita Comunidat, Pasqual Vicent, mandadero del lugar del Povo, Johan Fuertes,
jurado de Favabux, Johan Vasselga, mandadero de la villa de Mosqueruela, Benedito de Fuentes, jurador
de Guardar, Johan Castellon, mandadero de Valdelinares, Johan Gil, jurado de Cedriellas, Miguel Catalan
e Johan Sanchez, jurado de Allepuz, Anthon Merino, jurado de Camariellas, Pero Nicolas, mandadero de
Montagudo de et por la sesma del campo de Montagudo; Pero Loppez Saldon, jurado de Serrion, Johan
Monfort, jurado de Sant Agostin, Pasqual de Mora, mandadero de Alventosa, Pero [f. 73r] Martinez de
Valdenzebro, jurado de Arquas, Miguel Marin, jurado de Camarena, Miguel Sanchez, mandadero de
Torriios, Domingo Martin, jurado de Formich Susano, de e por la sesma de Sarrion; Pedro de Reus, regidor
de la dita Comunidat, Pedro Castellano, jurado de Ruvihuelos, Belenguer Gemer, mandadero de Fuentes,
Domingo Mezquita, jurado mandadero de La Puebla, Pero Dolz, jurado del Castellar de et pora la sesma
de Ruvielos; Pedro Nicolas, regidor de la dita Comunidat, Johan Caragoçano, jurado de Riello, Valero de
Siest, jurado, Andres Martin, mandadero de Mezquita, Martin Simon, jurado de Cuevas d’Aluande, Gil
Garcia, jurado de Exarch, Johan Calvo, mandadero de Firorosa (sic), Pasqual Molina, jurado de Campos,
Miguel Buriello, jurado de la Foz, Johan Romeu, mandadero de Armiellas, Paulo Thomas, mandadero de
Vivel, e de Martin Johan Perez, jurado de Villanueva, Jayme d’Arolas, mandadero de Fuentferrada, Miguel
del Vayo, mandadero de Las Parras, Pascual Cavero, jurado de Valdeconexos; et por la sesma del rio de
Martin, Domingo Cano, mandadero de Celya, Anthon de Liria, mandadero de Sancta Olalia, Miguel de
Maynar, jurado de Alava, Miguel Sthevan, jurado de Torrelacarçel, Martin Martinez, jurado de Celadas,
Domingo Cano, mandadero de Cubla; de et por la sesma del rio de Cella, Rodrigo Navarro, regidor de la
dita Comunidat, Miguel Cibrian, jurado de Tortaiada, Domingo Martin, jurado de Cuevaslavradas, Pasqual
Sagarra, jurado de Peralexos, Anthon de Lidon, jurado de Camanyas, Pero Navarro, mandadero de Villalva
Susana, Rodrigo Navarro, mandadero de Visiedo, Miguel Simon, jurado e mandadero de Argent, Vicent
Navarro, jurado de Lidon, Anthon Palomar, jurado de Fuentescalientes, Aznar [f. 73v] Martin, mandadero
de Galve, Johan Perez, jurado de Canyada Bellida, e Miguel Sthevan, jurado de Perales de e por la sesma
del Campo de Visiedo. Et de si por toda la antedita Comunidat de las ditas aldeas que es convocada e
ajustada en la dita eglesia de Sancta Maria a la dita plega Comunidat e plega general de las anteditas
aldeas fazientes e representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant siquiere contradizient,
no revocando los otros procuradores por nos dita Comunidat antes de agora fechos e ordenados, de
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grado e de nuestras ciertas sciencias, en aquella mellor forma e manera que de Fuero e alia valer puede
e debe, fazemos, constituimos los honorables don Pedro Nicolas, vezino de La Foz, don Diago Medina,
vezino del lugar de La Puebla de Valverde, et 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
dita Comunidat de las ditas aldeas e villa a parecer 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 ciudat de
Caragoca poral tricessimo dia del present e infrascripto mes de julio.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros et verius de la dita
Comunidat, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del absent o
del ocupant, pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar, atorgar, concordar e firmar todas e cada unas
cosas que en las ditas Cortes generales seran ordenadas por la dita senyora reyna lugartenient general
sobredita con voluntat de los prelados, religiosos, comtes, [f. 74r] barones, ricos hombres, mesnaderos,
cavalleros e procuradores de las ciudades, Comunidades, villas e villeros del dito regno de Aragon qui en
las ditas Cortes generales seran aiustados e plegados, seran tractadas, ordenadas o atorgadas, stablidas
e firmadas. Et prometemos haver por firme por nos e por los nuestros e por la dita Comunidat e por
todos los vezinos e habitantes en aquella qualquiere cosa o cosas que por los ditos sindicos procuradores
e actores nuestros et verius de la dita Comunidat o 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 et por nos personalment fuesse fecho e aquello perpetualment por nos e por toda
la dita Comunidat observar prometiemos.
Feyto fue aquesto en la dita eglesia de Sancta Maria del dito lugar de Allepuz en do la dita plega era
iustada a XXV dias del mes de julio, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XLIIº.
Testimonios son qui a las sobreditas cosas presentes fueron los honorables Pedro Nicolas, notario,
vezino de Montagudo, don Guillen Perez de Celadas, mayor de dias, vezino del lugar de Celadas, e don
Sancho Blessa, vezino del lugar de Fababux, aldeas de Teruel.
Sig[signo]no de mi, Domingo Agostin, habitant en el lugar de La Foz de la Viella, por auctoridat real
notario publico por toda la tierra e senyoria del senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas presen
fue e aquellas, screvi e cerre.
[f. 74v] Procuracion de la ciudat de Huesca.
Sia manifiesto a todos que clamado, cridado, plegado, congregado e aiustado concello del justicia,
calmedina, jurados de la ciudat de Huesca a son de trompeta o anyafil e a voz e Johan Caro, corredor e
nuncio publico e jurado de la dita ciudat en las casas del consello de la dita ciudat clamadas de la Caridat,
en las quales muytas e diversas vegadas yes usado e acostumbrado clamar, convocar, congregar, plegar
e aiustarse concello de los cavalleros, ciudadanos e infançones de la dita ciudat, el qual concello fue
clamado, cridado e ajustado de mandamiento de los muy honorables senyores justicia, calmedina e
jurados de la dita ciudat poral present dia, ora e lugar, segunt que el dito Johan Caro, corredor e nuncio
jurado sobredito, fizo relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el de mandamiento
de los ditos honorables justicia, calmedina e jurados de la dita ciudat de Huesca haver clamado e cridado
el dito concello de cavalleros, ciudadanos e infançones a son de trompeta o anyafil poral present dia, ora
e lugar por los lugares acostumbrados de aquella. En el qual concello fueron presentes, plegados,
aiustados e intervenidos los que se siguen: nos, don Martin de Albes, lugartenient por el muy honorable
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don Simon Forner, justicia, don Nicholau de Lobera, prior de los jurados, don Bernat de Taraçona,
lugartenient por el muy honorable e de grant savieza mossen Ramon de Tarba alias Cerdan, calmedina,
don Gilbert Redon, don Andreu de Loyres, don Anthon de Pueyo, don [f. 75r] Domingo d’Araus, don
Martin de Parrera et don Viturian de Allyue, jurados, don Johan Lopez de Vespen, don Pascual de Stadilla,
don Pedro d’Otal, don George, don Pascual de Longas, don Pedro d’Arco, don Pedro d’Arnedo, don
Johan de Montaragon, don Pedro Simon, don Pedro de Carinyena, don Miguel Cit, Martin d’Araus,
Salvador Carbonell, Jayme los Arroyos, Menaut de Luch, Anthon d’Oriz, Pedro de Palencia, Pedro
d’Arenya, Pero Lopez d’Orna, Johan d’Icuel, Pedro de Sieso, Pedro Ferrero, Martin de Navardun, Gil de
Ayniellyo, Guillem de Miranda, Johan de Cambilla, Jayme Ram, Johan del Portal, Johan d’Onya, Matheu
d’Albes, Johan de Balbarbol, Martin de Betorz, Miguel de Alcala, Miguel de Betorz, Pedro Ferriz, Alfonso
Azedo, Pedro de Crebaxas, Pasqual de Lera, Pedro Staun, Johan Ferrer, Johan Siego, Pedro Enyeguez,
Domingo Mallien, Martin Pastor, Salvador Olaria, Sancho de Olivan, Johan de Gallur, Johan de Torres,
Guillem de Sancta Cruz et Pedro de Mora, vezinos e habitadores de la dita ciudat de Huesca, et de si todo
el dito concello de la dita ciudat, no revocando los otros procuradores por nos e el dito concello, ante
de agora feytos, constituidos e ordenados, femos, constituimos e ordenamos, ciertos speciales e generales
procuradores, sindicos e actores e del dito concello los muy honorables e de grant savieza don Simon
Forner, justicia de la dita ciudat, don Jayme de Bielsa, jurista, jurado, ciudadanos de la dita ciudat, a
entramos ensemble e cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del present que del
absent, ante lo que por el uno dellos sera començado, por el otro pueda seyer continuado, mediado,
finido e determinado, a comparescer e intervenir por nos e en nombre nuestro e de la dita ciudat e
concello en la Cort general de Aragon, la qual la muyt [f. 75v] alta e muy excellent senyora la senyora
reyna lugartenient general en todos los regnos e tierras del senyor rey manda seyer justada e plegada
en la ciudat e Caragoça, del regno de Aragon, poral ultimo dia del mes de julio del anyo present e
infrascripto, segunt pareçe por letra suya patente que dada fue en la ciudat de Caragoca el primero dia
del sobredito mes de julio. Dantes e atorgantes a los sobreditos procuradores nuestros e del dito concello
e a cada uno dellos por si pleno libero, franco e bastant 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
sobredita con voluntat de los prelados, religiosos, ricos 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 e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos
los nuestros et el dito concello qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros e del dito
concello o por qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por la dita senyora
reyna lugartenient sobredita [e] la Cort, assi como si de nos personalment fuesse feyto, et aquello
perpetuament servar.
Esto fue feyto en la ciudat de Huesca a diezinueu dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo [f. 76r] quatorcentesimo quadragesimo secundo.
Testimonios fueron desto don Johan Forner, ciudadano, notario electo por los jurados de la ciudat de
Huesca, Anthon de Samper, scudero, e Johan de Luna, ciudadano de la ciudat de Huesca, clamados e
rogados.
Sig[signo]no de mi Johan d’Ara, notario publico de la ciudat de Huesca, et por auctoridat real por los
regnos de Aragon e Valencia, regent la scrivania de los senyores jurados de la dita ciudat en el anyo
present, qui a las sobreditas cosas con los testimonios presentes fue, et aquesto screvi et por otri, segunt
Fuero, scrivir fizie et mi signo acostumbrado y pose, e çerre. Consta de raso e barriado en la XXª linea de
la segunda plana de la primera pieca do ha tal senyal.
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Procuracion de la ciudat de Teruel.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sia a todos homes que clamado e convocado conceio de los oficiales
e hombres buenos ciudadanos e vezinos de la ciudat de Teruel a son de anyafil e trompeta sonado en el
campanar de la eglesia de senyora santa Maria de la dita ciudat por Pero Sanchez Paris, trompeta [f. 76v]
e corredor publico de aquella, segunt es acostumbrado clamar conceio de la ciudat sobredita, del qual dito
sonamiento e proclamamiento fizo fe et relacion a mi, Bernat Plaça, notario, presentes los testimonios
infrascriptos, por el jurament que fecho et prestado havia en el principio de su oficio, et aiustado siquiere
aplegado el dito conceio en el portegado de la dita eglesia, do antigament es acostumbrado e se suele tener
e celebrar conceio por tales e semblantes actos como es el present, nos, Martin Martinez de Marziella, juez,
Pero Navarro, alcalde, Francisco del Messado, Johan de Moros, Johan de Alaves, regidores, Miguel Perez
de Sadornil, Jayme de Vervegal, Pasqual Bendito, Francisco Munyoz, notario, Pero Galdran, Johan Garcia,
perayre, Johan de Aragon, Pasqual Savastian, notario, Johan Loppez de Castiel, Pedro de Soria, Anthon
Tragiello, notario, Pedro Guergori, tiretero, Martin Lorenz Johan Assensio, menor, Aparicio Villepesa, Johan
Crabonero, Anthon Munyoz, Johan Celha, Lohys de Torrelacarcel, Johan de Miedes, Francisco Molina,
Domingo el Ferrero, Johan Munyoz, perayre, Julian de Soria, Domingo Marquo, Rodrigo Sanchez d’Ornach,
Climent de Ferreruela, Johan Gascon, mayor, Matheu el Povo, labrador, Johan Sanchez Dueran, Pero Torres,
Johan Serano, Miguel de Moscardon, Johan Navarro, lavrador, Johan Ferrandez de Alfambra, Johan
Cebrian, Martin Ferrandez Canguas, Domingo Verguero, Miguel de Mayquas, Domingo Lorent, Domingo
Fariza, Johan Ferrer, Matheo el Povo, capatero, Gil de Soria, Anthon Perez de Villel, Johan Navarro de
Valdezebro, Manuel Pasqual, Martin de Camarena, Johan de Mequa, Alfonso de Verdelpino, Johan de
Raiadel, Garcia de Mongalian, Johan Roures, Anthon Carbonero, Pero Peraiz, cerragero, Johan Celi, et de
si todo el conceio de los ciudadanos e vezinos de la dita ciudat aiustados en el dito [f. 77r] conceio
conceiantes e conceio fazientes e representantes, siquiere celebrantes, attendientes e considerantes, que
por las letras de la muy illustre senyora reyna, lugartenient general del illustrissimo senyor rey, la dita ciudat
de Teruel e aldeas de aquella son seydas clamadas a las Cortes que a los aragoneses la dita senyora reyna
lugartenient entiende en la ciudat de Caragoça a celebrar, e segunt los privilegios de la dita ciudat e por
sentencia arbitral contra las ditas ciudat e aldeas promulgada et alia quada e quando misatgeros se deven
embiar por la dita ciudat e aldeas a las Cortes e otros lugares e negocios comunes e comunament tocantes
a las ditas ciudat e aldeas, el concello de la dita ciudat, ensemble con los regidores de las ditas aldeas,
aquellos que seyer en el dito concello podran, deven sleyr misatgeros a los tales actos por toda la universidat
de la dita ciudat e aldeas, e del salario e expensas que por la dita razon se faran deven pagar la dita ciudat
la quarta part e las ditas aldeas las tres partes e ante de part ochocientos sueldos cada un anyo, e en la
dita forma e manera se son acostumbrados esleyr por las ditas ciudat e aldeas conjunctament e ensemble
en una misma procura todos los procuradores que a las Cortes de Aragon se son embiados pora las ditas
ciudat e aldeas. E aquesto de tanto tiempo ent‘aqua que memoria de hombres no es en contrario e
maguera que por part de la dita ciudat e procurador e oficiales de las ditas aldeas sean seydos justados e
requeridos que en la eleccion e constitucion de los procuradores e misatgeros que a las ditas Cortes se
devian constituhir e embiar por part de las ditas ciudat e aldeas se observasse por los ditos aldeanos, como
la dita ciudat era presta aquello en todo e por todo observar la dita antigua costumbre, empero por part
de las ditas aldeas contra la forma por luenguos tiempos entre las ditas ciudat e aldeas [f. 77v] observada
e contra el tenor de los ditos privilegios e sentencia, han recusado fazer e constituhir procuradores a las
ditas Cortes continuament e ensemble con la dita ciudat e han embiado misatgeros a las ditas Cortes
constituydos por los ditos aldeanos e de part e sinse los ciudadanos de la dita ciudat. E como sia util e
494

vol2-1_Maquetación 1 22/12/16 12:47 Página 495

CORTES DE ZARAGOZA DE 1442

necessario a la dita ciudat embiar misatgeros a las ditas Cortes e no haia stado ni ste por la dita ciudat e
constituhir e embiar aquellos ensemble con los ditos aldeanos, por tanto, en fadigua, negligencia e grant
culpa de aquellos, conviene a la dita ciudat esleyr misatgeros a de part pora las ditas Cortes, como aquellos
no puedan, como querrian, por las causas anteditas esleyr conjunctament con los ditos aldeanos. Por
aquesto, con protestacion expresa que por el present acto ni por las cosas que en virtut de aquel se faran
no entendemos a fazer periudicio alguno a la dicha ciudat ni a los ditos privilegios, sentencias e costumbres
de suso recitadas, ni a los derechos e acciones pertenecientes a la dita ciudat, por la dita razon aut alia
contra las ditas aldeas oficiales e hombres de aquellas, revocando una procuracion por nosotros al present
acto fecha el XIIIIen dia del present mes e infrascripto en poder del dito notario, agora nuevament e de cierta
sciencia fazemos, ordenamos, siquiere constituhimos, en aquella forma e manera que fazer se puede
procuradores, sindicos e actores nuestros e de la dita ciudat a los honrados Francisco Dominguez de Mesado
Miguel Perez de Sadornil et Pero Navarro, notario, presentes, don Johan Sanchez d’Oriula, Gil Sanchez
Munyoz e Anthon Camanyas, ciudadanos de la dita ciudat, absentes, e el notario infrascripto, asin como
publica persona, de nos e en voz e nombre de la ciudat sobredita, la present procuracion, legitimament
stipulant e recibient, a todos ensemble e cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del
occupant o occupantes, antes lo que por el uno dellos sera començado por el otro o otros dellos [f. 78r]
pueda seyer mediado, finido e determinado, es a saber, a parecer ante la muy illustre senyora reyna,
lugartenient general del senyor rey d’Aragon en las ditas Cortes generales, las quales manda seyer ajustadas
o plegadas en la ciudat de Çaragoça. Dantes e atorgantes a vos, ditos sindicos e procuradores nuestros e
a cada uno dellos por si pleno, livre, 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 o villeros que en las ditas Cortes
aiustadas o aplegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. Et prometemos
haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por vos, ditos procuradores
nuestros o por qualquiere dellos, en las ditas Cortes sera tractado, ordenado e firmado por la dita senyora
reyna e por la Cort, assi como si de nos personalment fuesse fecho e aquello perpetualment observar.
Fecho fue aquesto en la dicha ciudat de Theruel, en publico conceio, a diezesiet del mes de agosto,
anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los discretos Johan Navarro e Francisco Lopez de
Monreal, notarios ciudadanos de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Bernat Plaça, habitant en la dita ciudat de Teruel, por actoridat real notario publico
por toda la tierra e senyoria del senyor rey d’Aragon, qui a lo sobredito present fuy e aquesto scrivir fiz,
con sobrepuestos en las lineas XV, en do se leye: “aldeas”; et XVII e XVIIIª: “antes haya stado e ste por
los ditos aldeanos”; e con raso e correcto en las proxime scriptas lineas, en do es scripto: “tanto en
fadiga, negligencia e grant culpa de aquellos quiere a la dita ciudat esleyr misatgeros”, e cerre.
[f. 78v] Procuracion de la ciudat de Calatayu.
Sia a todos manifiesto que plegado cridado, siquiere convocado, concello general de los honorables
los justicia, juez, jurados, oficiales e hombres de la ciudat de Calatayu, en la cambra del altar del Mercado,
siquiere placa, de la dita ciudat, alli en do otras vegadas se han acostumbrado plegar e aiustar, a son e
tanimiento de campana e por voz de publico pregon fecho por Johan Remirez, nuncio e pregonero
publico de la dita ciudat, el qual fizo fe e relacion en poder de mi, notario infrascripto, el oy de
mandamiento del honorable don Bartholome el Peco, mayor de dias, ciudadano e justicia de la dita
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ciudat, haver publicament clamado e cridado concello a la dita cambra en el qual dito concello fueron
plegados los honorables don Bartholome el Peco, mayor de dias, justicia, Martin Perez de Almaçan,
lugartenient de Justicia e jutge de los encerramientos (sic), Anthon Moracho, juez, yo, Anthon Martinez
del Justicia alias Vicent, notario infrascripto, lugartenient de juez, Thomas Sanchez de Magallon,
almotaçan, don Gostin Ferrandez de Savynyan, jurista, Pedro de Almaçan, Enyego Navarro, Johan Cit del
Mercado, Ferrando de Miedes, Johan Cormano, Ferrant Lopez de Villanova, jurados, Garcia de Forna
Johan de Moros, procuradores de los vezinos e parroquiadores de la parroquia de Sant Johan de Vallopiel,
Martin [f. 79r] Garcia, notario, Bernat Morellon, speciero, procuradores de los vezinos e parroquianos de
la parroquia de San Andres, Gil Tornero, procurador de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Santa
Maria la Maior, don Anthon de Nueros, jurista, procurador de los vezinos e parroquianos de la parroquia
de Santo Domingo, Martin de Sancta Cruz, Johan Calderon, procuradores de los vezinos e parroquianos
de la parroquia de Sant Torquat, Anthon Cavaller, procurador de los vezinos e parroquianos de la parroquia
de Sant Salvador, Bartholome Gomez, procurador de los vezinos e parroquianos de la parroquia de Sant
Martin, Enyego de Condon, Anthon Sastre, procuradores de los vezinos e parroquianos de la parroquia
de Sant Per de los Franquos, Johan de Pero Marta, procurador de los vezinos e parroquianos de la
parroquia de Sant Jayme, Johan Perez de Almaçan, Jayme de Montesa, Garci Perez de Calatayu, Johan
Lopez, Alfonso de Santa Cruz, ciudadanos de la dita ciudat, et de si todo el concello de la dita ciudat
concellantes e concello fazientes e representantes, todos concordes e nenguno no discrepant, no
revocando otros qualesquiere procuradores por ellos e del dito concello, universidat e hombres de la dita
ciudat antes de agora constituhidos, fizieron, constituyeron e ordenaron ciertos, speciales et encara
procuradores, sindicos e actores del dito concello, universidat e hombres de la dita ciudat de Calatayu,
es a saber, a los honorables don Anthon de Nueros, savio en Drecho, e don Enyego Garcia de Condon,
notarios, ciudadanos de la dita ciudat, specialment a parecer ante la senyora reyna en la Cort de Aragon,
la qual dita senyora reyna, lugartenient general por el senyor rey de Aragon, marido suyo, manda seyer
ajustada en la ciudat de Çaragoça del dito regno de Aragon. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores,
sindicos e actores del dito concello e universidat e cada uno dellos en tal manera, empero, que no sia millor
la condicion del occupant, pleno, libero e franquo poder de tractar, ordenar e atorgar e firmar todas [f.
79v] e cada unas cosas que en la dita Cort por la dita senyora reyna, lugartenient predicta, con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas
o villeros de Aragon qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas e stablidas seran [e] firmadas.
E prometieron al (sic) dito concello por ellos e todos los suyos, presentes e advenideros, haver por firme
qualquiere cosa que por ellos e qualquiere dellos, ditos sus procuradores, sindicos e actores, en la dita Cort
sera tractado, ordenado e firmado por la dita senyora reyna, lugartenient predicta, assi como si por el dito
concello e universidat fuesse tractado, ordenado e firmado, e aquello firmament observar, dius obligacion
de todos los bienes del dito concello e universidat de la dita ciudat e rendas de aquella, mobles e sedientes,
havidos e por haver doquiere.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayu en la cambra del altar del Mercado de aquella, a tretze
dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a la[s] sobreditas cosas Anthon Gomez de Moros, notario electo en la
ciudat de Calatayu, Johan de Sayas e Johan de Morata, habitantes en la dita ciudat de Calatayu.
Sig[signo]no de mi Anthon Martinez del Justicia alias Vicent, vezino e notario publico de la ciudat de
Calatayhu e por auctoridat real por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present
fue e aquesto scrivi e fiz, con rasos en la primera e segunda planas de la primera fuella, en do dize:
“honorable justicia en la Cort”, e cerre.
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[f. 80r] Procuracion de la vila de Fraga.
Noverint universi, quod convocato et congregato concilio generali in villa Frague, in claustro sive domo
Concilii eiusdem ville, ubi alium concilium generale dicte ville pro actibus comunibus ville preambule est
congregari assuetum, ad vocem sive preconizacionem Bernardi Coll, nuncii sive preconis publici jurati
dicte ville, ad ad (sic) mandatum eidem preconi factum per honorabilem Petrum d’Aquilar, locumtenentem
justice dicte ville, die presenti et pro negocio infrascripto, prout michi, notario, testibus infrascriptis
presentibus, per dictum nuncium sive preconem extitit facta fides, nos, Valentinus Moliner, juratus, et
Bartholomeus Carni, locumtenentis jurati pro honorabile Johanne del Rivo, jurisperito, jurato universitatis
dicte ville, Johannis Payllas, Sinrion (sic) d’Ontinyena, Matheus de Matalquoreig, Manuel de Morach,
Andreas Toraylla, Dominicus Barrufo filius Dominici, Guillermus Ferro, Dominicus Torres, Dominicus de Mur,
Anthonius Villanova, Miquel Payllas, Gabriel d’Aux, Johannis Calbera, Miquel del Riu, Bartholomeus Just,
Petrus de Verdeni, Miquel de Miranda, Bartholomeus Riu et Petrus Poblet, proceres et conciliarii, anni
presentis et infrascripti dicte ville, et totum dictum concilium, attendentes illustrissimam dominam nostram
reginam Mariam, feliciter regnantem et locumtenentem generalem in terris et regnis illustrissimi principis
et domini nostri regis Alfonsi, eius viri, convocasse suos regnicolas ad Curias generales aragonensibus
celebrandas in civitate Cesaraguste die tricesima post data huiusmodi inmediate sequentis, et signanter
convocasse nos, superius nominatos, cum sua littera sigilla[ta] sigillo pendenti, que data fuit Cesaraguste
prima die julii anno inferius scripto computato a nativitate Domini mile[f. 80v]simo quadringentesimo
quadragesimo secundo, per quam nobis mandavit quatinus constitueremus sindicos et procuratores plena
potestate sufultos tractandi, faciendi et firmandi omnia et singula, que in dictis Curiis tractarentur et
firmarentur, prout in dicta littera lacius continetur.
Attendentes in super dictam illustrissimam dominam reginam locumtenentem illustrissimi domini
nostri regis convocasse dictas Curias in predicta civitate Cesaraguste dictis aragonensibus celebrandas,
idcirco cum hoc presenti publico instrumento ubique firmiter valituro, ex certis scienciis nostris, facimus,
ponimus, constituymus et ordinamus certum verum specialem et ad infrascripta generalem procuratorem,
sindicum et actorem nostrum et dicte universitatis et aldearum eiusdem, vos, honorabilem dompnum
Johannem del Riu, jurisperitum, habitatorem dicte ville, licet absentem tanquam presentem, videlicet, ad
comparendum pro nobis et nomine dicte universitatis et aldearum ipsius coram dicta illustrissima dominam
regina, locumtenente predicta in Curiis predictis dictis aragonensibus celebrandis in dicta civitate
Cesaraguste vel in quacumque alia civitate, villa vel loco dicti regni Aragonum, et in dictis Curiis, pro
nobis et nomine nostro et dicte universitatis et aldearum ipsius interessendum et interveniendum. Dantes
et concedentes vobis, dicto procuratori, sindico et actori nostro et dicte universitatis et aldearum ipsius,
plenam liberam, franquam potestatem tractandi, ordinandi, concedendi, firmandi, statuendi, concedendi
(sic), stabiliendi, faciendi et finiendi omnia et singula in dictis Curiis predictam dominam illustrissimam
reginam, ut locumtenentem predictam, cum voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, baronum,
ricorum hominium, militum, infançonum et procuratorum civitatum, [f. 81r] villarum et villariorum dicti
regni Aragonum, que in dictis Curiis congregabuntur erunt, tractanda, stabilienda, ordinanda, facienda,
concedenda, concordanda, statuenda, providenda, disponenda et firmanda, et, si necesse fuerit, alium
vel alios sindicum vel sindicos, actores et procuratores, nomine nostro et dicte universitatis et aldearum
ipsius substituendum et constituendum, substituendos et constituendos, dando et concedendo vobis et
substituendis a vobis totam illam plenam et liberam potestatem que vobis in dicto instrumento
procuracionis, sindicatus et actorie est atributa. Promittentes per nos et successores nostros et dictam
universitatem et ipsius aldeas habere ratum, gratum et firmum quidquid per vos dictum procuratorem,
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sindicum et actorem nostrum et dicte universitatis et aldearum ipsius et substituendum vel substituendos
a nobis in dictis Curiis erit tractatum, firmatum, concordatum, ordinatum, factum, stabilitum, concessum,
statutum, promissum, dispositum et finitum per dictam illustrissimam dominam reginam, ut
locumtenentem predictam, et Curias predictas ac si per nos et dictam universitatem et ipsius aldeas
personaliter esset factum, et illud et ea perpetuo observare, sub obligacione omnium et singulorum
bonorum nostrorum et dicte universitatis et aldearum ipsius, mobilium et inmobilium, habitorum et
habendorum ubique.
Quod est actum in villa Frague, decimanona die mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo
quadrigentesimo secundo.
Testes huius rey sunt Dominicus Pere Bort, filius Salvatoris, et Berengarius de Mofager, habitatores
ville Frague.
Sig[signo]num mei, Arnaldi Ferrari, habitatore ville Frague, auctoritate regia notario publico per totam
terram [f. 81v] et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis omnibus et singulis,
una cum testibus suppradictis, interfui eaque scripsi cum raso et emendato in linea duodecima, ubi legitur:
“locumtenente”, et clausi.
Procuracio de la villa de Alcanyiz.
Sepan todos que clamado convocado e aiustado concello publicament por la vila de Alcanyiz por voz
de crida de Anthon d’Orus, corredor publico de la dita villa, segunt qu‘el dito corredor fizo fe e relacion
a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el haver cridado el dito concello por mandamiento
de don Climent Enyego e de don Grau Perello, jurados de la dita villa, e cridado convocado e aiustado el
dito concello en la Plaça Maior de la dita villa en do otras vegadas yes acostumbrado plegar e aiustar por
tales o semblantes actos fazer, nos, sobredito Climent Yenyego, e Grau Perello, jurados de la dita villa del
anyo present, Domingo Peralta, Domingo Borraz, Eximen Sanchez, Bernat Guardia, Pasqual Bernuz,
Frances d’Abella, Rodrigo Borriello, Ferrer Cerver, Paulo d’Aynsa, Ramon de Tarrega, Bernat Prunera,
Matheu d’Aninyon, Miguel Segura, Johan de Santander, Thomas Ram, Arnau Garcia, Miguel de la Foz,
Jayme Ferrer, Nicholau d’Aynsa, Johan de Gasso, Pero d’Ovon, Ramon de Barbastro, Berthomeu Anthon,
Miguel de Ciercoles, Ramon de Camarasa, Johan de Salas, Bernat Gascon, Miguel Miralles, Pasqual
Sthevan, Domingo Timoneda, Andreu Martin [f. 82r] e Guillem Ferrials, vezinos de la dita villa de Alcanyiz,
e de si todo el concello que aqui somos plegados e aiustados, todos a una voz, concordantes e ninguno
de nos no discrepant ni contradizient, en nombre, voz et razon del dito concello e universidat, non
revocando otros procuradores por nos e el sobredito concello ante de agora feytos, constituhidos e
ordenados, fazemos, constituhimos e ordenamos procuradores, sindicos e actores nuestros e del dito
concello e universidat de la dita villa a los honorables don Guillem Gualiz, don Gabriel de Castellon, don
Johan de Cervera e don Domingo Eximino, vizinos de la dita villa de Alcanyiz, e a los discretos Martin de
Peralta e Domingo el Villar, notario, habitantes en la ciudat de Caragoça, absientes bien assi como si
fuessen presentes, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, specialment e expressa que por nos e en
nombre e razon del dito concello e universidat de la dita villa de Alcanyiz comparezcan ante la senyora
reyna, assi como lugartenient general por el senyor rey de Aragon, en las Cortes agora ultimament
mandadas convocar e aiustar por la dita senyora reyna en la ciudat de Caragoça. Dantes e atorgantes a
los ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos por si pleno, libero, franco e bastant poder de tractar,
atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las sobreditas Cortes por la dita senyora reyna en el
nombre sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, barones, cavalleros, infançones, ricos
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hombres, mesnaderos e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon que en
las sobreditas Cortes tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas seran, bien assi como si por nos e el dito
concello [f. 82v] e universidat de la dita villa fuessen seydas tractadas e ordenadas, atorgadas e firmadas.
E prometemos haver por firme e seguro en nombre e razon del dito concello qualquiere cosa que por los
ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en las sobreditas Cortes sera tractado, ordenado,
atorgado e firmado por la dita senyora reyna en el sobredito nombre, bien asin como si por nos e el dito
concello e universidat personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado e firmado, e aquello
perpetualment servar, dius obligacion de todos los bienes, assi mobles como sedientes, del sobredito
concello e universidat do quiere que sian trobados en todo lugar.
Esto fue feyto en la villa de Alcanyiz a dotze dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo
quadrigentesimo quadragesimo secundo.
Testimonios son desto qui a las sobreditas cosas presentes fueron don Pasqual Miralles, canonge de
la yglesia collegiada de Santa Maria la Maior de la dita villa, et Sancho d’Exea, clerigo, beneficiado en la
dita yglesia.
Sig[signo]no de mi, Paricio Barberan, notario publico de la villa de Alcany[z], qui a las sobreditas cosas
present fue e la present carta testifique, scrivi et çerre.
[f. 83r] Procuracion de la villa de Saranyena e de sus aldeas.
Manifiesto sia a todos que cridado siquiere convocado concello general de los hombres de condicion
de la villa de Saranyena e de sus aldeas, yes a saber, de los hombres de condicion de la dita vila, per
mandamientos de los jurados de la dita villa de partes de yuso nombrados e por voz de Anthon Sthevan,
corredor publico, jurado de la dita villa, segunt que del dito corredor fizo fe e relacion a mi notario, presentes
los testimonios diuso scriptos e los jurados e hombres de condicion de las sobreditas aldeas de la sobredita
villa, por mandamiento de los jurados del Comun de las ditas aldeas de yuso nombrados mediantes cedulas,
segunt yes costumbrado e segunt que los ditos jurados fizieron fe e relacion a mi, dito notario infrascripto,
presentes los diuso nombrados testimonios. E plegado, siquiere aiustado, el dito concello general de las ditas
villa e aldeas en el ciminterio de senyor Santo Mig[u]el de la sobredita villa, alli do otras vegadas concello
general de las ditas villa e aldeas por tales e semblantes actos fazer yes costumbrado fazer, congregar e
ajustar, yes a saber, nos, Domingo Banaston, Pero Gavin e Pasqual de Miranda, jurados del anyo present
de la dita villa, e con ellos ensemble Martin de las Yeguas, notario, maior de dias, Miguel de Peon, Mercadero
Dolovico, Jayme Sacanel, Sancho Doz, mayor de dias, maestre Paulo de Santa Fe, Johan de Cabanyas,
Domingo Peon, [f. 83v] Gil d’Olbena e Salbador de Olbena, concelleros, Bernat d’Aynsa, Martin Gomez,
mayor de dias, Anthon Bover, perayre, Felip de Barquo, Johan d’Avicanda, Jayme Peralta, Thomas de Panno,
Domingo Berbegal, Nadal de Biequa el joven, Martin de Millera, Salvador de Granient, Sperandeu Gomez,
Johan Valles, Pedro de Lluqua, Pedro d’Ixea, Johan Manuel, Johan Cubero, Johan Bonet, Jayme Gascon de
Casp, Gauceran de Loarre, Gil de Miranda, Guillem de la Garena, Johan de Pisa, Salvador de la Strella,
Martin de las Canyas, Salvador de Ripoll, Nadal de Biequa maior de dias, Pedro de Barreia, Pero Montanyana,
Martin de Barquo, fillo de Bartholomeu, Jayme lo Picho, Johan de Exaruit, Johan de Forniellos, Benedet de
Ripoll, Martin de Pertusa, Johan de Berbegal, Bartholomeu de Tricas, Jayme Costra, Sperandeu Falcon,
Leonard de la Cueva, Ramon Chico, Johan de Sant Per, Miguel de Sthevan, Andreu de Barreia, Pero Salliellas,
Guillem Gascon de Casp, Alegre de Scahues, Jayme Lezina, Domingo del Rio, Nicholau Montesino, Martin
de Buera, Johan de Montanyana, Lorenç de Maella, vezinos de la dita villa de Saranyena; Johan de Salavert,
vezinos (sic) de Castellon de Montnegro; e Bertholomeu d’Ezquerra, vezinos de la Celadiella, aldeas de la
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dita villa, jurados del Comun de las ditas aldeas; Johan de Boyl, jurado del dito lugar de Castillon, Andreu
de Castiellon, jurado del lugar de Balfarta, Domingo de Pero Domenech, jurado del lugar de Pallaruelo,
Domingo Lanaja, jurado de Laluecia, Domingo Salliellas, jurado [f. 84r] de Lastanosa, Martin de Lopiquo,
jurado de la Celadiella, Bertholomeu d’Acara, jurado de la Gardera, Pero Novales, jurado de Albaruela,
Pero Calcatierra, jurado de Caudesaso, aldeas de la dita villa de Saranyena, et de si todo el dito concello de
las ditas villa e aldeas a concello justados e plegados concellantes e concello fazientes, todos a una voz
concordes, sines de alguna discrepancia, por nos et los nuestros, presentes e advenideros, non revocando
qualesquiere procuradores por nos et el dito concello e universidat de las ditas villa e aldeas antes de agora
feytos, constituidos et ordenados, de nuestras ciertas sciencias fazemos, constituimos, creamos e ordenamos
ciertos speciales e generales procuradores, sindicos e auctores nuestros et del dito concello siquiere
universidat de las ditas villa e aldeas, yes a saber, a los honorables e discretos Martin de las Yeguas, menor
de dias, e Bertholomeu de la Cueva e Ramon Villar, notario, Miguel de Plom, mercadero, maestre Paulo de
Santa Fe, Sancho d’Oz, mayor de dias, vezinos de la dita villa de Saranyena, Martin de Boyl e Sancho
d’Aynsa, notario, vezinos del dito lugar de Castillon de Monegre, e Martin de Peralta, vezino de la ciudat
de Caragoça, 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 present que del absent, ante lo que por el uno dellos sera comencado,
feyto, dito, procurado, por el otro o otros dellos sia mediado, finido, procurado et determinado, yes a saber,
a comparecer por nos e en nombre nuestro e del dito concello e universidat de las ditas villa e aldeas ante
la presencia de la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon, lugartenient general en los
regnos e tierras del muyt illustre senyor rey de Aragon, marido suyo muy caro, en las Cortes generales, las
quales la dita senyora reyna, lugartenient sobredita, manda seyer ajustadas e plegadas en la ciudat de
Caragoca al trenteno [f. 84v] dia del mes de julio e anyo present. Dantes e atorgantes a los ditos
procuradores nuestros a todos ensemble e a cada uno dellos por si pleno libero e franco poder de demandar,
responder, defender e de tractar, fazer e firmar todas e cada unas cosas que en las sobreditas Cortes seran
firmadas e tractadas por la dita senyora reyna, lugartenient sobredita, con voluntat de los prelados,
religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas et lugares del regno
de Aragon en las ditas Cortes generales plegados fechas, tractadas e firmadas seran, et todas e cada unas
otras cosas fazer que buenos e bastantes procuradores, sindicos e actores a tales o semblantes cosas
constituidos pueden e deven fer. Et prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere
cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros e qualquiere dellos en las ditas Cortes generales sera
tractado, ordenado, feyto e firmado por la dita senyora reyna, lugartenient sobredita, e las Cortes, assi
como si por nos personalment fuesse feyto e aquello perpetualment servar.
Feyto fue aquesto en el cimenterio de la eglesia de senyor Sant Miguel de la dita villa, a vint dias del
mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quadragesimo secundo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados don Martin de Alaves, clerigo, et Guizpert de
Belmont, scudero, habitantes en la dita villa de Saranyena.
Sig[signo]no de mi, Martin de las Yeguas, vezino de la villa de Saranyena, e por auctoridat del senyor
rey de Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria suya e a su senyoria subiecta, qui a las
sobreditas cosas present fue, et [a]questo scrivie e cerre.
[f. 85r] Procuracion de la villa de Exea.
Notum sit cunctis, quod convocato et congregato concilio juratorum et hominum concilii ville Exee
Militum, per Franciscum de Viana, cursorem publicum dicte ville, ut ydem cursor retulit et fidem fecit
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presentibus me, notario, et testibus infrascriptis, et congregatus dicto concilio ad sonum campane ante
januas ecclesie Sancti Salvatoris dicte ville, ut moris est actenus dictum concilium congregarii, nos,
Missancius d’Alias, Johannis Dardiles, Petrus Calcones et Eximinus de Lajusticia, jurati, Ferdinandus
d’Ondues, Miguael (sic) Roderici de Yssuerre, Petrus Roderici d’Asin, Sancius d’Aragon, Sancius de Rassal,
Johannis de Mur, Martinus Eximini d’Aysa, Garsias Baylo, Johannis Spanyol, Johannis de Castellon,
Anthonius Soro, Johannes de Rada, Egidius de Arahues, Eximinus de Jaqua, Rodericus d’Arnedo, Garsias
de Urroz, Blassius de Gallipienco, Eximinus Mulliero, Petrus de Loharre, Jacobus Tolosana, Miquael de
Santa Fe, Egidius de Torres, Martinus de Santgorrin, Eximinus de Sanguessa, Garsias Navarro, Johannis
Miquael de Tahust, Bernardus de Quartal, Egidius de Jaqua, Jacobus de Alcala, Petrus Sancii del Castellar,
Miguael Aren, Miguael de Cercito, Petrus de Luna, Arnaldus de Mur, Alfonsus Arios, Johannis Petri de
Lajusticia, Eximinus Quartal, Garsias de Exea, Petrus d’Artaxo, Sancius Sancilia, Petrus de Biel, Miquael de
Valtuenya, Miquael d’Olieta, Garsias d’Esposa, Martinus de Luesia, Eximinus Navarro, Johannis Frontin,
Miquael Ferrandez, Eximinus de Ribas et Martinus d’Ayvar et deinde totum dictum concilium conciliantes
et concilium facientes, omnes simul concorditer et aliquis nostrum [f. 85v] minime discrepantes, ex nostra
certa sciencia facimus, constituimus, creamus et ordinamus certos, veros, speciales ac etiam generales
procuratores nostros, sindicos et actores honorabiles et discretos, dompnum Ennecum de Bolea,
jurisperitum, habitatorem civitate Cesaraguste, Alfonsum de Sant Per, Johannem Didaci d’Escoron et
Anthonium Remirez, habitatores dicte ville, omnes simul et quemlibet eorum insolum, itaque occupantis
condicio potior non existat set quod pro unum ipsorum inceptum fuerit, per alium vel alios mediari valeat,
finiri seu etiam terminari, ad comp[ar]endum pro nobis et nomine nostro et dicti concilii coram domina
regina locumtenente generali domini regis, in Curiis generalibus in civitate Cesaraguste proxime
celebrandis. Dantes et concedentes dictis procuratoribus nostris et cuilibet eorum plenam et liberam
potestatem et specialem mandatum ad tractandum, ordinandum, concedendum e firmandum omnia e
singula, que per dictam dominam reginam, locumtenentem predictam, cum voluntate et consenssu
prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum, militum et procuratorum civitatum, villarum
et locorum regni Aragonum ibidem congregatorum, tractata, ordinata, concessa et firmata erunt; et ad
substituendum loco suy unum vel plures procuratorem seu procuratores ad omnia et singula predicta et
illum vel illos revocandum totiens quotiens dictis procuratoribus nostris et cuilibet eorum expediens
videbitur. Et generaliter [f. 86r] omnia alia et singula in predictis et circa predicta et eorum dependencia
façiendum et exercendum que boni viri et legales procuratores ad talia vel similia constitui possunt et
devent facere, que nos, dicti constituentes et totum dictum concilium, faceremus et facere possemus
personaliter constituti ratum, gratum atque firmum perpetuo habere promittemus, quidquid per dictos
procuratores nostros et quemlibet eorum ac substituendis vel substitutis ab eis et quolibet eorum in
predictis Curiis erit tractatum, ordinatum, concessum e firmatum predictatum dominam reginam,
locumtenentem predictam, de voluntate et consenssu predictorum ibidem congregatorum ac si per nos,
dictos constituentes et dictum concilium, esset personaliter tractatum, ordinatum, concessum et firmatum;
judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ypotheca et obligacione omnium
bonorum nostrorum et dicti concilii habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum Exee et in dicto concilio, die decimanona augusti, anno a nativitate Domimi millessimo
quadringentesimo quadragesimo secundo.
Testibus ad predicta presentibus Enneco de Bolea, notario, et Ludovico de Gurrea, habitatoribus dicte
ville.
Sig[signo]num mei, Johannis Mulsa, habitatoris ville Exee, auctoritate illustrissimi domini regis notarii
publicii per totum regnum Aragonum, qui predictis interfui, eaque scripsi et clausi.
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[f. 86v] Procuracion de la villa de Alagon.
Sia manifiesto a todos que clamado siquiere ajustado concello del lugartenient de Justicia, jurados e
hombres buenos de hombres de paratge e de condicion de la villa de Alagon a la eglesia de Sant Pedro de
la dita villa por voz de Domingo de Almaçan, corredor, segunt el corredor sobredito a mi, Frances Clement,
notario deiuso scripto, presentes los testimonios deiuso scriptos, fizo fe e relacion haver clamado e ajustado
el dito concello a la dita eglesia, do e segunt otras vegadas han acostumbrado ajustar et plegarse por tales
aferes e negocios del dito concello tractar desempachar e firmar, yes a saber, nos, Nicholau d’Uncastiello,
scudero, lugartenient de Justicia, Bertholomeu de Moros, Jayme Calbo, Garcia Mallen e Domingo Vicient,
jurados, Andreu Garcez d’Alagon, Alfonso Muriello, mayor de dias, Martin d’Exea, Francisco Latorre, Ferrer
de Pico, Pero Casales, Nicholau el sastre, Johan de Guadalaxara, mayor de dias, Miguel Serrano, Anthon de
Gracia, Johan de Turrillo, Martin de Guadalajara, Johan Mores, Anthon d’Arcayne, Pedro de Castro, Johan
d’Ayerbe, Anthon Navarro, et de si todo el dito concello alli ajustados e plegados, todos a una concordes,
concello concellantes e concello fazientes et alguno de nos no discrepant o contradizient, non revocando
los otros procuradores por nos el dito concello ante de agora feytos, creados, constituidos e ordenados,
agora nuevament de nuestras ciertas sciencias femos, creamos, [f. 87r] constituimos e ordenamos cierto
special e general procurador nuestro al muy honrado e discreto don Martin Cabrero, savio en Dreyto,
ciudadano de Caragoça, absent, bien assi como si fuesse present, specialment e expressa a compareçer por
nos el dito concello de la dita villa e en nombre nuestro e intervenir con los prelados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros, universidades e procuradores de las ciudades, villas lugares o villeros del regno de
Aragon en las Cortes celebraderas por la senyora reyna dona Maria lugartenient general por nuestro senyor
el rey don Alfonso, agora bien aventuradament regnant, en la ciudat de Caragoça o en qualquiere otro
lugar que a ella plazient sera. E damos e atorgamos al dito procurador nuestro pleno, libero e franco poder
de tractar, ordenar atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por la senyora reyna
lugartenient del rey con voluntat de los ditos prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros,
universidades e procuradores de las ciudades, villas lugares o villeros del regno de Aragon que en las ditas
Cortes plegados seran tractadas ordenadas atorgadas stablidas e firmadas seran. Et prometemos haver por
firme por nos et por el dito concello qualquiere cosa que por el dito procurador nuestro en las ditas Cortes
sera tractado ordenado et firmado por la dita senyora reyna lugartenient con los ditos prelados, religiosos,
ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, universidades et procuradores de las ciudades, villas, lugares e villeros
del dito regno de Aragon, dius obligacion [f. 87v] de todos nuestros bienes e de todo el dito concello de la
dita villa e singulares de aquella, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Esto fue feyto en la villa de Alagon a vint e quatro dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XLIIº.
Testimonios fueron desto Domingo de Pueyo e Martin de Loharriz, habitantes en la dita villa et
Ferrando de Sesse, notario, prior et electo de la villa de Alagon, el qual es roborado de su mano propia
al pie de mi nota de la present procuracion.
Sig[signo]no de mi, Frances Clement, notario 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 ditos testimonios e prior electo, segunt dito yes, present fue e aquesto screvi, e yes hi sobrepuesto:
“corredor segunt el“, e cerre.
Procuracion de la villa de Sos.
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Sia a todos manifiesto que clamado siquiere convocado concello de los justicia, jurados e hombres
buenos del concello e universidat de la villa de Sos a son de campana repicada e por voz de Lop [f. 88r]
Algarra, corredor publico de la dita villa segunt que el dito corredor del dito clamamiento ende fizo fe e
relacion a mi, notario, presentes los testimonios diuso scriptos, por mandamiento de los jurados
infrascriptos el haver clamado el dito concello. Et plegado e ajustado el dito concello en la [laguna] publica
de la dita villa, do e segunt que otras vegadas por semblantes actos que los diuso scriptos fue e es
acostumbrado plegar e aiustarse el dito concello, en el qual concello fueron presentes, es a saber, nos,
don Sancho de Aguero, justicia, Martin de Undues, Sancho Gil, Martin Royz, Martin Ferrero, Sancho
Larraz, Johan Guerrero, jurados del anyo present e diuso scripto de la dita villa, Johan de Penya, Domingo
de Iaz, Martin de Valbuena, Miguel de Pitiella, Sancho d’Arbe, Johan Dominguez, Martin Garcia d’Urries,
Gil Perez, Johan de Valbuena, Sancho d’Iriart, Martin de Villanueva, Rodrigo de Rova, Johan de Fraxneda,
Johan Guerrero, mayor de dias, Gil de Laglera, Exemen Garcia, Pero Pintano, Gil Perez, mayor de dias,
Gil Ezquerra, Martin d’Olleta, Johan de Buena, Johan Perez, Sancho de Sos, Pero Çarequo, Domingo
Pintano, Pedro de Vinies, Sancho Baquero, Pero Baylo, Pero Lopez de Pitiella, Johan Çarequo, Pero
Gutierro, vezinos de la dita villa, et de si todo el dito concello e universidat de la dita villa e 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 et 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 constituidos, femos, constituimos, creamos e hordenamos cierto special
e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro et del dito concello, a saber yes, el honrado Eximeno
d’Orreta, vezino de la [f. 88v] dita villa, qui present yes, et el cargo de la present procuracion en si recibient,
specialment e expressa a compareçer ante [la Cort por] la senyora reyna, lugartenient general sobredita,
mandada seyer aiustada e plegada en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon. Dantes e atorgantes
al dito procurador nuestro et del dito concello pleno, libero, franco 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, cavalleros, procuradores
de las ciudades, villas o villeros del dito regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran contractadas,
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 algunas dellas siquiere annexas pueda substituir dius el otro o otros procurador o procuradores
tantos quantos neccesarios seran. Et prometemos e nos obligamos nos, ditos constituyentes, haver por
firme seguro e valedero agora e a todos tiempos qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador
nuestro o del dito concello o por el substituido o substituidos d‘el en la dita Cort sera tractado, ordenado,
atorgado e firmado por la dita senyora reyna, lugartenient, e la Cort sobredita, bien assi como si por nos
mismos e por el dito concello personalment comparescido, tractado, ordenado, firmado dito feyto e
procurado fuesse. Et prometemos et nos obligamos star a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus
clausulas universas, dius obligacion de [f. 89r] todos los bienes e rendas del dito concello e de los singulares
de aquel, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sos a seys dias del mes de agosto anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan de Sos, racionero, e Anton Valles, vezinos
de la dita villa de Sos. Yo, Sancho Perez de Castelliscar, notario e electo en la villa de Sos, so testimonio
de las cosas sobreditas.
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Sig[signo]no de mi, Miguel Martinez de Sada, habitant en la villa de Sos, por auctoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los ditos testimonios e con
el dito testimonio electo present fue e aquellas de mi propia mano escrivie, con sobrescriptos en la primera
linea de la segunda plana de la primera pieça, do se lie: “vezinos de la dita villa”, e en la XXII linea de la
primera plana de la segunda pieça, do se lie: “en la villa de Sos”, e cerre.
[f. 89v] Procuracion de la ciudat de Caragoça.
Sia a todos manifiesto que clamado siquiere cridado concello de jurados, conselleros, ciudadanos e
vezinos de la ciudat de Caragoça a voz de Anthon Navarro, corredor publico de la dita ciudat, mediantes
Johan de Sos e Martin de Calatayu, tromperos, e con sonamiento de trompas por los lugares
acostumbrados de la dita ciudat, et por mandamiento de los jurados infrascriptos, segunt que del dito
clamamiento el dito corredor fizo fe e relacion a mi, Anthon Martinez de Cuerla, notario publico
infrascripto. Et aiustado el dito concello en las casas comunes vulgarment clamadas las Casas del Puent
de la dita ciudat, en do e segunt que por tales e semblantes actos como los diuso scriptos el dito concello
se yes costumbrado plegar e aiustar, nos, Pedro de la Cavalleria, Cipres de Paternuey, Anthon d’Anguisolis,
e Sancho de Villareal, jurados, Johan Guallart, Pero Cerdan, Ramon de Castellon, Martin Crabero, Eximeno
Gordo, Miguel del Spital, Ramon de Palomar, Gonçalbo de la Cavalleria, Loys de Palomar, Anthon
Nogueras, Johan de Savinyan, Miguel d’Aliaga, Anthon Torrellas, Anthon d’Erla, Miguel Marco, Anthon
Pastor, Leonart Eli, Johan Vidal, Jayme d’Al[f. 90r]cala e Leonis de Molinos, conselleros, Pasqual de Moros,
Anthon Melero, Bernat de Sarnes, Anthon d’Aysa, Nicholau Burzes, Johan Barba, Johan Lopez Duana,
Martin d’Osca, Pero d’Anyon, Jayme Solana, Pedro de Dios, Sancho Millian, Miguel de Lerda, Pero Çavall,
Garcia d’Alcala, Miguel Alfonso, Miguel Camuz, Johan Vicient, Johan de Tolosa, Miguel de Fuertes,
Domingo Villanueva, Johan de Exea, Anthon Ferrando, Remon de Casteldasens, Pero Beltran, Pero Garcia,
Miguel Bello, Cristobal d’Alceruch, Galter de Camps, Pero Perales, Johan de Tahuenca, Johan Rossell,
Johan de Salinas, Johan de Loharri, Johan Cavaller, Anthon d’Aprodat, Jayme d’Aprodat, Guillem Torrent,
Miguel de las Cellas, Martin de Belmont, Daniel Ferrer, Johan Ferrer, Nadal de Colunya, Pero Lezina, Johan
Belenguer, Pere Arrey de Carinyena, Jayme Comes, Johan de Maynar, Martin de Becos, Johan de Angues,
Jayme d’Alberit, Diago de Miranda, Martin de Calahorra, Pasqual d’Alfaro, Miguel del Royo, Martin de
Peralta, Narcis Johan, Alfonso Martinez, Martin de Roures, Miguel Sthevan, Lorent Rossell, Johan Just,
Pasqual d’Agraz, Miguel de Belchit, Johan de Vixuesca, Pedro de Santander, Ferrando de Leon, Johan de
Lahorran, Alfonso Canudo, Miguel d’Aviego, Christoval Astaras, Francisco Bas, Pedro de Toro, Ramon
Bosch, Johan Gomez, Jayme Vidal, Galceran de Leon, Johan del Bosch, Arnal Çavall, Lorent Chrisperin,
Anthon Gordo, Glau (sic) de Medina, Johan de Belmont, Anthon Calmedina, Garcia de Sos, Jayme Copi,
Guillem Bosch, Anthon Dardariu, Pedro Galin, Enyego de Lacasta, Pedro Mançana, Miguel Pascual, Ramon
de Ribas, Johan de Moriello, Miguel de Moriello, Garcia de Sos, Martin de Sos, Pasqual de Mirallas,
Guillem de Boluz, Gil de Ceulas, Bertholomeu de la Guardia, [f. 90v] Belenguer Fexas, Bernat Caravall,
Diago Sanz, Martin de la Serrana, Francisco Ruvio, e Gil de Luna, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat,
et de si todo el concello e universidat de la dita ciudat a concello aiustados, concellantes e concello
fazientes, todos concordes e alguno no discrepant, de ciertas sciencias fazemos, constituimos, creamos
e ordenamos ciertos, speciales e generales sindicos e procuradores nuestros e del dito concello a las cosas
dius scriptas los muy honrados don Cipres de Paternuey, jurado, don Johan Guallart, don Pedro Cerdan,
don Martin Crabero, don Ximeno Gordo, e don Ramon de Palomar, ciudadanos de la dita ciudat, es a
saber a comparescer ante la muy alta e muy excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios
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reyna de Aragon, lugartenient general en los regnos e tierras del muyt alto e muy excellent princep e
poderoso senyor don Alfonso, agora bien aventuradament regnant, rey d’Aragon, e en las Cortes
generales de Aragon las quales la dita senyora reyna mando e ha mandado seyer aiustadas e plegadas
en la dita ciudat de Caragoça el ultimo dia del mes de julio mas cerqua passado.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores e sindicos nuestros o a la mayor partida dellos qui
presentes seran et en las ditas Cortes intervendran pleno, libero, franco et bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar, stablir et 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, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infancones e procura[f. 91r]dor de las ciudades, villas e lugares 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. Et prometemos por nos et por los nuestros
haver por firme e seguro, agora e a todos tiempos, todas e cada unas cosas e por los ditos sindicos e
procuradores nuestros o mayor partida dellos qui en las ditas Cortes presentes seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas seran por la dita senyora reyna lugartenient general e Cortes sobreditas
general o particularment, assi como si por nos et el dito concello presencialment tractadas, atorgadas,
stablidas e firmadas fuessen e aquello perpetualment observar, dius obligacion de los bienes e rendas del
dito concello et universidat de la dita ciudat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en las Casas del Puent de la dita ciudat de Caragoça a vint e quatro dias del mes
de agosto, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XLIIº.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes don Martin de Tarba, notario electo en la ciudat
de Caragoça, don Anthon de Pompien e Anthon de Salavert, menor de dias, notario e ciudadanos de la
dita ciudat.
Sig[signo]no de mi Anthon Martinez de Cuerla, notario publico de la ciudat de Caragoca e de los
honorables senyores jurados de aquellas, qui a las sobreditas cosas present, [f. 91v] et las primeras dos
lineas kalendario e testimonios de mi propia mano screvi e lo otro screvir fiz, e cerre.
Procuracion de la ciudat de Jacca.
Seppan todos que clamado siquiere aiustado concello de los justicia, jurados e hombres buenos de la
ciudat de Jacca dentro el capitol de la Seu de la dita ciudat con voz de crida por Garcia de Fuerz, corredor
publico de la dita ciudat, segunt que el dito Garcia, corredor, fizo relacion a mi, notario infrascripto, que
havia cridado el dito concello de mandamiento de los ditos jurados de partes de iuso nombrados por los
lugares costumbrados de la dita ciudat. Et feyto iustar e congregar aquel dentro el dito capitol do e
segunt otras vegadas yes usado e costumbrado plegarse el dito concello por tractarse et desembargar los
aferes et negocios de la dita ciudat, yes a saber, nos, Johan Martinez, lugartenient por el muy honorable
don Alfonso de Navas, justicia, Johan de Pardiniella, prior, Garcia Gavarret, Johan de Geneves, Johan
d’Arguis, clavero, e Anthon d’Ordaniso jurados, Sancho Feriz, prior de los vint e quatro, Martin d’Eça, [f.
92r] Pedro de Jassa, Johan de Saules, Domingo Palacio, Anthon Lorenz, Lop de Jassa, Johan d’Arguis,
mayor de dias, Johan de Sesse, Johan de Pardiniella alias Martinez, Johan d’Arreusa, Martin de Gavin,
Sancho de Sierlas, Blasco Bescansa, Ferrando Canyardo, Gil Duaso, Gil d’Atares, Anthon de Perdiniella,
Martin de Senebue, Pero Royz, Gil de Pardiniella, Domingo d’Ipas, menor de dias, Garcia Espanya, Johan
de Santo Domingo, Johan de Bergosal, Stheven de Bue, Pedro de Navas, Johan de Bergosa, Tomas de
Palacio, Betran de Noçito, Johan de Sant Omer, vezinos e habitadores de la dita ciudat de Jacca, et de si
todo el dito concello e universidat de la dita ciudat, todos concordes e alguno de nos no contrastant ni
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contravenient, concellantes e concello fazientes e celebrantes, de nuestras ciertas sciencias e de cada
uno de nos, e nos dito lugartenient de Justicia, jurados e prior de los vint e quatro, en nuestros nombres
propios e como oficiales sobreditos, no revocando los otros procuradores por nos e el dito concello ante
de agora feytos, femos, constituimos, creamos e ordenamos ciertos, verdaderos, speciales e generales
procuradores, sindicos e actores nuestros e de cada uno de nos e de todo el dito concello e universidat
e singulares de aquel, a los honrados don Arnalt de la Sala, ciudadano de la dita ciudat de Jacca, Domingo
del Villar e Domingo Sinabuey, habitantes en la dita ciudat de Caragoca, absentes, assi como si fuessen
presentes, todos ensemble e cada uno dellos por si e por el todo, et que no sia millor la condicion del
present que del absent, mas lo que por el uno dellos sera comencado por el otro o otros pueda [f. 92v]
seyer mediado, finido et determinado, a parecer ante la muy excellent senyora la senyora reyna
lugartenient general de nuestro senyor el rey en la Cort de Aragon, la qual dita senyora reyna lugartenient
sobredita manda seyer aiustada e plegada en la dita ciudat de Caragoça, del dito regno de Aragon, pora
el ultimo dia de julio mas cerca passado assignada. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros
e cada uno dellos pleno, libero, franco e bastant poder de tracta[r], ordenar, atorgar e firmar todas e
cada unas cosas en la dita Cort que por la dita senyora reyna lugartenient general sobredita con voluntat
de los prelados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades,
villas e villeros del regno de Aragon que en las dita Cort plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas,
stablidas e firmadas seran. Et queremos que el dito Arnalt de la Sala, procurador nuestro, cada e quando
que en la dita Cort sera pueda revocar los otros dos procuradores si querra ni visto le sera. E prometemos
e nos obligamos haver por firme e seguro por nos et por todos los nuestros, presentes e advenideros, e
por el dito concello e singulares de aquel, universal e singularment, qual e qualesquiere cosa o cosas que
por los ditos procuradores e sindicos nuestros et qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado
e firmado por la dita senyora reyna, lugartenient de nuestro senyor el rey, e la dita Cort, bien assi [f. 93r]
como si por nos mismos personalment e cada uno de nos e el dito concello e singulares de aquel fuesse
tractado, ordenado, atorgado e firmado. Et prometemos e nos obligamos nos et cada uno de nos en
nombre e voz del dito concello e de los singulares de aquel presentes e advenideros de tener, complir e
firmement servar las sobreditas cosas e cada una dellas e en la dita Cort feytas et ordenadas seran e por
los ditos procuradores nuestros o qualquiere dellos seran atorgadas, dius obligacion de todos nuestros
bienes e de cada uno de nos e del dito concello e de los singulares de aquel, mobles e sedientes, havidos
e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto dentro el dito capitol de la Seu de la dita ciudat de Jacca, a dotze dias del mes de
agosto en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº XLII.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los honorables don Martin de Pardiniella, canonge,
et don Pedro de Muro, clerigo beneficiado en la Seu de la ciudat de Jacca.
Sig[signo]no de mi Sancho d’Arto, habitant en la ciudat de Jacca, por auctoridat real notario publico
por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas scrivie e cerre. Consta de
sobreposado en la primera plana de la primera fuella, do dize: “prior”.
[f. 93v] Procuracion de la villa d’Aynssa.
Sia manifiesto a todos que clamado convocado e congregado concello general de los jurados e
hombres buenos de la villa de Aynssa por voz de Miguel de Balantina, corredor publico de la dita villa,
segunt que del dito clamamiento e convocacion del dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario, presentes
los testimonios dius scriptos, e plegado e aiustado dentro la Casa de Concello de la dita villa, ond como
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e segunt otras vegadas era e yes acostumbrado clamar e plegar concello de la dita villa por los negocios
de aquella desembargar a tales o semblantes actos fazer, yes a saber, nos, Pedro de Graz e Johan de
Ripol, jurado, e Johan de la Valleria, lugartenient por Ferrando de Lisa, jurado de la dita villa de Aynssa,
Johan de Solans, mayor de dias, Johan Garcez de Ciressuela, Pedro Dueso, Lop de Sant Vicent, maestre
Pere de Madrigal, fisigo, Johan Boyl, Pero Oliva, Domingo Riquer lavrador, Guiralt de Jacca, Johan de
Solans, menor de dias, Miguel de Solans, Pero d’Aynssa, Johan d’Alagon, Anthoni Guiral, Ramon de
Vagrana, Johan del Pou, Bernal Cornel, Tomas de la Vallera, Guillem de la Squerrera, Pero la Callarica,
Domingo Riquer, capatero, Bernat de Latre, Domingo Ciutat, Bernat de Pueyo, Salvador de Huesca,
Domingo Boyl, Johan d’Escalona, Domingo d’Oz, Ramon de Mur, Johan Riquer, mayor de dias, Pero
Riquer, Pero Garcez, Bernat [f. 94r] de la Paul, maestre Pere de Cuevas, pintor, Jayme de Buerba, Johan
d’Alagon, mayor de dias, Domingo Duaso, Johan Don Ponz, Pero Sin, Bertholomeu de Ciresuela e Alfonso
de Huerto, vezinos e habitadores de la villa de Aynsa, et de si todo el dito concello de la dita villa al dito
concello clamados e aiustados, concello fazientes e celebrantes, todos a una voz concordes e alguno de
nos no discrepant, siquiere contradiçient, concellalment e concordable ensemble plegados, femos,
constituimos e ordenamos ciertos, speciales et generales procuradores, sindicos e actores nuestros e del
dito concello e universidat de la dita villa e singulares de aquella son a saber, los honorables Jayme Garcez
de Ciresuela, Pedro Solano, notario, Anthoni Sanct Vicent, ballestero, e Johan Boyl, vezinos siquiere
habitantes en la dita villa d’Aynssa, a todos ensemble e a cada uno dellos por si e por el todo, assi que
no sia millor la condicion del present que del absent, antes qualquiere cosa que por el uno dellos sera
compeçada, por el otro dellos pueda seyer mediada, finida e determinada, a saber yes, a comparescer ante
la presencia de la muy excellent principessa e senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna
de Aragon, en las Cortes generales del dito regno, las quales la dita senyora reyna ha mandadas seyer
plegadas e aiustadas en la villa de Carinyena o en la ciudat de Caragoça del dito regno. Dantes e
atorgantes a los ditos procuradores sindicos e actores nuestros e del dito concello, siquiere universidat,
de la dita villa e singulares de aquella e cada una dellos en si que no sia millor la condicion del ocupant
o ocupantes, segunt dito yes, pleno, [f. 94v] libero poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada
unas cosas que por la dita senyora reyna en las ditas Cortes, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
hombres, barones, mesnaderos, cavalleros, infançones, e procuradores de las ciudades, villas e lugares del
dito regno de Aragon qui en las ditas Cortes plegados e aiustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas,
concordadas, stablidas, feytas e firmadas seran. Et a substituir dius ellos e cada uno dellos uno o muytos
procurador o procuradores havientes aquel mismo poder a las cosas de sus ditas, e aquel o aquellos
revocar si a ellos et qualquiere dellos bien visto sera, et la carga de la present procuracion en si restituir,
si menester sera. Et generalment fazer en cerca las cosas de sus ditas incidentes, emergentes siquiere
dependientes de aquellas todo aquello que buenos, verdaderos e leales procuradores, sindicos e actores
a tales e semblantes cosas legitimament constituidos fazer porian, et que nos mismos e el dito concello
e universidat de la dita villa e singulares de aquella e cada uno de nos, universalment e singulares, fariamos
e fazer poriamos si personalment presentes fuessemos, encara que fuessen e sian tales que de si manira
mandamiento special en cerca las cosas desus ditas requiriesen. Et prometemos haver por firme agradable
e seguro agora e a todos tiempos, nos e qualquiere de nos e el dito concello e universidat e singulares
de aquella, todas e cada unas cosas que por los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros e
qualquiere dellos o por el substituido o substituidos dellos e de qualquiere dellos [f. 95r] en las ditas
Cortes firmadas, bien assi como si por nos mismos e el dito concello e universidat de la dita villa e
singulares de aquella e por cada uno de nos universalment e singular fuessen feytas, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas e aquellas perpetualment observar, dius obligacion de todos nuestros
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bienes e de cada uno de nos et de la dita universidat de la dita villa de Aynsa e de los singulares de
aquella, mobles et sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dita villa de Aynsa a XXXª dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millessimo CCCCº quadragesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados don Jayme d’Agraz, vicario, et do[n]
Anthon de San Felizes, clerigo et raçionero de senyora Santa Maria d’Aynsa.
Sig[signo]no de mi, Ferrando de Lisa, habitant en la villa de Aynsa e por auctoridat del senyor rey
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e las dos primeras
lineas kalendario e los nombres de los testimonios de mi propia mano juxta Fuero screvie e todo lo otro
screvir fizie e cerre.

[A partir del f. 95v hay diversos fragmentos del texto más o menos desordenados y completos, con
letra de la misma época, y con folios en blanco intercalados, que no se transcriben por hallarse ya en las
actas. En concreto, el desglose es:
f. 95: en blanco;
f. 96r: alegación de la reina en el sentido de que la convocatoria de las Cortes realizada por ella como
lugarteniente no perjudique al reino de Aragón ni cree un precedente = ff. 22v-23r;
f. 96v: en blanco;
ff. 97r-97v: los 32 diputados de las Cortes y el arzobispo de Zaragoza revocan el fuero sobre las cartas
falsificadas y el relativo a la capción de mujeres por causas civiles = ff. 60r-60v;
f. 98r: declaración de la reina de que por reunirse las Cortes en el monasterio de Carmen de Zaragoza
no se vulneran los Fueros del reino = f. 12r;
f. 98v: en blanco;
f. 99r: convocatoria de las Cortes = f. 1r;
f. 99v: en blanco;
f. 100r: pregón para anunciar la primera prórroga de las Cortes = f. 6v;
f. 100v: en blanco
ff. 101r-101v: pregón para anunciar la segunda prórroga de las Cortes = ff. 7v-8r
f. 102r: pregón para anunciar la tercera prórroga de las Cortes = ff. 9r-9v;
f. 102v: en blanco;
f. 103r: pregón para anunciar la cuarta prórroga de las Cortes = ff. 10r-10v
f. 103v: en blanco;
f. 104r-105r: acto de Cortes sobre el valor y peso de los florines = ff. 51r-52r;
f. 105r: acto de Corte por el cual se establece que la intervención de personas que no tienen derecho
a actuar en las Cortes no altere las normas tradicionales al respecto = f. 52r;
f. 105v: autorización a la comisión de los 32 para reformar el fuero sobre las cartas falsificadas = f.
52v;
f. 105v bis: acto sobre la costumbre de que los juristas y consejeros del Justicia de Aragón no pagasen
las costas judiciales = f. 52v-53r;
ff. 106r-106v: tregua ordenada durante las reuniones de la comisión de los 32 = 56v-57v;
f. 106v-107r: prohibición de llevar armas allí donde se celebren las reuniones de la comisión de los 32
= f. 58r;
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f. 107r-107v: juramentos de la reina, de los cuatro brazos de las Cortes, de los 32 diputados y de los
consejeros reales = ff. 58r-59r;
f. 107v: licencia de las Cortes = ff. 59r-59v;
f. 108r: autorización a los jueces de los peajes a proceder en ausencia de alguno de ellos = ff. 50v51r;
f. 108v: en blanco
f. 109r: autorización a la comisión de los 32 para reformar el fuero sobre las cartas falsificadas y sobre
la capción de las mujeres por causas civiles = ff. 60r-60v;
f. 109v: en blanco.]
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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES
DE ZARAGOZA 1446-1450
[Portada] Processus Curiarum Generalium per illustrissimum dominum Johannem, regem Navarre,
locumtenentem generalem serenissimi domini Alfonsi, regis Aragonum et utriusque Sicilie, nunch
feliciter regnantis, Aragonensibus celebratarum Cesarauguste, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto. Judex dictarum Curiarum dompnus Ferrarius de Lanuça, miles,
Justicie Aragonum. Notarius dictarum Curia pro dicto domino Justicia, Dominicus Azenarii.
[f.1r] Forma del asentar en 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, cerqua 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, dextera regia; Caragoça, in medio; Taraçona, sinistra.
Albarrazin, dextera regia; Jacca, in medio; Barbastro, sinistra.
Daroca, dextera regia; Calatayut, in medio; Teruel, sinistra.
Alcanyz, dextera regia; aldeas de Calatayut, in medio; aldeas de Daroca, sinistra.
Aldeas de Teruel, dextera regia; Montalban, in medio; Fraga, sinistra
Tamarit, dextera regia; Sos, in medio; Alagon, sinistra
Almudevar, dextera regia; Saranyena, in medio; Tahust, sinistra.
[f.1v blanco]
[20.V.1446]

[f. 2r] In nomine domini nostri Ihesu Christi, per quem omnia vivunt et prosperantur. Sia manifiesto
a todos como en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos quaranta seys, a vint dias
del mes de mayo, el muy alto e muy illustre senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de
Navarra, infant e governador General d’Aragon e de Sicilia, duch de Nemos, de Monblanch e de
Penyafiel, comte de Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer, lugartenient general del muy alto e
muy excellent princep e poderoso senyor el senyor don Alfonso, por la dita gracia rey d’Aragon, de
Sicilia d’aqua e dalla del Far, de Valencia, de Ungaria, de Jherusalen, de Mallorquas, de Cerdenya e de
Corcega, comte Barchinona, duch de Athenas e de Neopatria, e encara comte de Rosellon e de
Cerdanya, agora bienaventuradament regnant, el dito senyor stando absent de sus regnos e tierras
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d’aqua de la mar, seyendo el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, personalment constituydo
en la ciudat de Valencia sobre algunos grandes e arduos negocios, [a] servicio del dito senyor rey e
beneficio de toda la cosa publica del regno de Aragon concernientes, delibero e mando clamar,
convocar e ajustar Cortes Generales a los del dito regno de Aragon, celebraderas en la ciudat de
Çaragoça el vinteno dia del mes de junio primero venient e pora la dita convocacion atorgo sus letras e
aquellas mando enviar a los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, ricos
hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, ciudades, villas, comunidades e villeros del dito
regno dius la forma siguient:
Pro ecclesiasticis
“Johannes, Dei rex gratia rex Navarre, infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie, dux
Nemosensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Rippacurcie ac dominus civitatis Balagerii, locumtenentis
generalis serenissimi domini regis, fratris nostri, honorandissimi egregio ac religioso Alfonso de Aragonia,
magistro milicie ordinis Calatrave, salutem et bonum affectum.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et beneficium totius rei publice regni
Aragonum concernientibus nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam postestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem [f.
2v] regni Aragonum maturo et digesto consilio preheunte indexerimus atque providerimus celebrare in
civitate, videlicet, Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri, vobis propterea dicimus et
mandamus vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebrationi huiusmodi Curiarum
asseratis sicut ut nos ibidem aderimus infallibiliter, dante Deo.
Datum in civitate Valencie, die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVI.
El rey Johan”.
“Johannes, Dei gratia rex Navarre et cetera. Reverendo in Christo patri Dalmacio, divina providencia
archiepiscopo Cesarauguste, salutem et dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et beneficium totius rei publice regni
Aragonum concernientibus, nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam postestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem
regni Aragonum maturo et digesto consilio prehunte (sic) indexerimus atque providerimus celebrare in
civitate, videlicet, Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri, vobis propterea dicimus et
mandamus vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebrationi huiusmodi Curiarum
asseratis sicut ut nos ibidem aderimus infallibiliter, dante Deo.
Datum in civitate Valencie, die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVI.
El rey Johan”.
Item, similes alie littere sub eisdem signatura, data, sigillo et mandato fuerunt expedite pro
sequentibus:
Venerabili in Christo pater G[uillermi], divina miseratione episcopo Oscensis, salutem et dilectionem.
Venerabili in Christo pater G[eorge], divina miseratione episcopo Tirasonensis et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Petro Raymundi Çacosta, castellano Emposte.
Venerabili in Christo pater G., divina miseratione episcopo Sugurbicensis et Sancte Marie d’Albarraçino.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati Montisaragonum.
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Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Beate Marie de Beruela.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Beate Marie de Petra.
[f. 3r] Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancte Fidis.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancti Iohannis de la Penya.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Fontisclari.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii de Rota.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancti Victoriani.
Religios et dilecto nostro fratri Luppe de Morales, comendatori maiori ville Alcanici.
Religioso et dilecto nostro Gondisalvo d’Ixar, comendatori ville Montisalbani.
Religioso et dilecto nostro priori Sancte Christine de Summo Portu.
Religioso et dilecto nostro priori ecclesie Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste.
Capitulis ecclesiarum catedralium dicti regni.
“Johannes, Dei gratia rex Navarre, infans et Gubernator Generalis Aragonum et Sicilie, dux
Nemossensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Rippacurcie et dominus civitatis Balagarii, locumtenentis
generalis serenissimi domini regis, fratris nostri, honorandissimi, religiosis et dilectis nostris priori, capitulo
et canonicis Sancti Salvatoris civitatis Cesarauguste, salutem et dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et beneficium totius rei publice regni
Aragonum concernientibus, nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam postestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem
regni Aragonum maturo et digesto consilio prehunte (sic) indexerimus atque providerimus celebrare in
civitate, videlicet, Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri, vobis propterea dicimus et
mandamus vosque requirimus et monemus quatenus constituatis ex vobis sindicos, yconomos et
procuratores plena postestate sufultos ad tractandum, faciendum et firmandum omnia et singula que
super premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis antedictis, quos dictis die et loco ubi nos, dante
Deo, aderimus faciatis infallibiliter interesse.
Datum in civitatis Valencie, vicesima die ma[f. 3v]dii, anno a nativitate Domini M CCCCº XXXXVI.
El rey Johan”.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis sedis Oscensis.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis sedis Tirasonensis.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis sedis Sugurbicensis et Sancte Marie d’Albarrazino
ecclesiarum invicem unitarum.
Baronibus seu nobilibus dicti regni.
“Illustrissime ac excellentissime principisse domine Marie, Dei gratia regine Aragonum et utriusque
Sicilie ac domine civitatis Burgie et ville de Magallon dictique domini regis consorti ac sorori nostre
carissime, Johannes, eadem gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis Aragonum et Sicilie, dux
Nemosensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Rippacurcie ac dominus civitatis Balagarii, locumtenentis
generalis serenissimi domini regis fratris nostri honorandissimi, salutem et prosperos ad vota sucessus.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et beneficium totius rei publice regni
Aragonum concernentibus, nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
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dominacione sua plenissimam postestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem
regni Aragonum maturo et digesto consilio preheunte indexerimus atque providerimus celebrare in
civitate, videlicet, Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri vos propterea reverenter
requerimus et exortamus quatenus dictum die et loco dinamini celebrationi huiusmodi Curiarum per vos
aut vestrum procuratorem, plena potestate sufultum, assitis et nos predictum aderimus infallibiliter, dante
Deo.
Datum in civitatis Valencie, die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVIº.
El rey Johan”.
“Johannes, Dei gratia et cetera. Illustri et magnifici comiti Rippacurcie, salutem et dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis et cetera, ut supra usque illich “vobis propterea, dicimus et
mandamus quatenus dictus die et loco celebracioni huiusmodi Curiarum assitis, sicut et nos ibidem
aderimus infallibiliter, dante Deo”.
Datum ut supra.”
Nobili et dilecto nostro Johanni Ferdinandi, domino ville et baronie d’Ixar.
[f.4r] Nobili et dilecto nostro Jacobo de Luna, militi.
Nobili et dilecto nostro Artaldo d’Alagon, maiore dierum, militi.
Nobili et dilecto nostro Felipe Galcerandi de Castro, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni de Luna, militi.
Nobili et dilecto nostro Luppo Eximini d’Urrea, militi.
Nobili et dilecto nostro Eximino d’Urrea, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni d’Ixar, minori dierum.
Nobili et dilecto nostro Felip de Castro, minori dierum, militi.
Nobili et dilecto nostro Petro d’Urrea, militi.
Nobili et dilecto nostro Artaldo d’Alagon, militi, minori dierum.
Nobili et dilecto nostro Johanni Eximini d’Urrea.
Nobili et dilecto nostro Jaufredo de Castro.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Cervilione, militi.
Nobili et dilecto nostro Petro Ferdinandi de Vergua.
Nobili et dilecto nostro Guillermo Raymundi de Montecateno, militi.
Nobili et dilecto nostro Geraldo d’Espes, militi.
Nobili et dilecto nostro Raymundo d’Espes, militi.
Militibus eiusdem regni.
Dilecto nostro Luppo de Gurrea, militi.
Dilecto nostro Johan de Bardaxino, militi.
Dilecto nostro Ferrario de Lanuça, Justicie Aragonum, militi.
Dilecto nostro Martino Torrellas, militi.
Dilecto nostro Felipe d’Urries, militi.
Dilecto nostro Johanni d’Urries, militi.
Dilecto nostro Anthonio de Palafolis, militi.
Dilecto nostro Gondisalvo de Linyan, militi.
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Dilecto nostro Johanni Ferdinandi de Heredia, militi.
Dilecto nostro Johanni Eximini de Gurrea, alias Cerdan, militi.
Dilecto nostro Berengario de Bardaxino, militi.
[f. 4v] Dilecto nostro Martino de Lanuça, baiulo generali Aragonum, militi.
Dilecto nostro Guillermo d’Oç, militi.
Dilecto nostro Johanni de Moriello, militi.
Dilecto nostro Francisco d’Urries, militi.
Dilecto nostro Jacobo d’Urries, militi.
Dilecto nostro Johanni de Moncayo, regenti officium Gubernationis Aragonum, militi.
Dilecto nostro Petro Eximini d’Enbun, militi
Dilecto nostro Johanni d’Azlor, militi
Dilecto nostro Johanni Gilbert, militi
Dilecto nostro Bartholomeu de Reus, militi
Dilecto nostro Ludovico de Cosco, militi
Dilecto nostro Johan de Cosco, militi
Dilecto nostro Bernardo de Cosco, militi
Dilecto nostro Manueli d’Arinyo, militi
Dilecto nostro Garsie de Heredia, militi
Dilecto nostro Johanni de Luxan, militi
Dilecto nostro Johanni d’Ordas, militi
Dilecto nostro Luppo de Gurrea, minori dierum, militi
Dilecto nostro Johanni Nicholas militi
Dilecto nostro Johanni de Marquello, militi
Dilecto nostro Michaeli Gilbert, militi
Dilecto nostro Felippe Claver, militi
Scutiferis eiusdem regni.
“Johannes, Dei gratia et cetera. Dilecto nostro Johanni Ferdinandi de Heredia, scutiffero, salutem et
dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis” et cetera, ut supra.
Dilecto nostro Johanni de Mur, cuius est baronia d’Alfaiarino, scutiffero.
Dilecto nostro Francisco Sancii Munyoz, scutiffero.
Dilecto nostro Johanni de Funes, scutiffero.
Dilecto nostro Acenario de Senes, scutiffero.
[f. 5r] Dilecto nostro Sancio de Francia, scutiffero.
Dilecto nostro Alfonso de Mur, scutiffero.
Dilecto nostro Alfonso de Luna, scutiffero.
Dilecto nostro Enneco de Bolea, scutiffero.
Dilecto nostro Carolo de Luna, scutiffero.
Dilecto nostro Jordano Vicent, scutiffero.
Dilecto nostro Alfonso de Mur, jurisperito, scutiffero.
Dilecto nostro Johanni de Sese, scutiffero.
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Universitatibus regni predicti.
“Johannes, Dei gratia et cetera. Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis
Cesarauguste, salutem et dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et beneficium totius rei publice regni
Aragonum concernentibus nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam potestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem regni
Aragonum maturo et digesto consilio preheunte indereximus atque providerimus celebrare in ipsa civitate
Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri, vobis propterea dicimus et mandamus quatenus
constituatis sindicos et procuratores plena potestate sufultos ad tractandum, faciendum et firmandum
omnia et singula que super premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis antedictis, quos dictis die et
loco ubi nos, dante Deo, aderimus faciatis infallibiliter interesse.
Datum in civitate Valencie, die vicesima madii anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXVI.
El rey Johan”.
“Johannes, Dei gratia et cetera. Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis
Osce, salutem et dilectionem.
Cum super magnis et arduis negociis servicium dicti domini regis et benefficium totius rei publice regni
Aragonum concernentibus nos, ut locumtenentis generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam potestatem, Curias Generales omnibus regnicolis sive incolis eiusdem [f. 5v]
regni Aragonum maturo et digesto consilio preheuntes indereximus atque providerimus celebrare in
civitate, videlicet, Cesarauguste die vicesima mensis junii proxime futuri vobis propterea dicimus et
mandamus quatenus constituatis sindicos et procuratores plena potestate sufultos ad tractandum,
faciendum et firmandum omnia et singula que super premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis
antedictis, quos dictis die et loco ubi nos, dante Deo, aderimus faciatis infallibiliter interesse.
Datum in civitate Valencie, die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVI.
El rey Juan”.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Jacce.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Turolii.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Calataiubii.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Tirasone.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Daroce.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Barbastri.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus civitatis Sancte Marie d’Albarrazino.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Alcanici.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Exea de los Cavalleros.
Fidelibus regiis et dilectis nostris procuratori et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Turolii.
Fidelibus regiis et dilectis nostris procuratori et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis
Calataiubii.
Fidelibus regiis et dilectis nostris scribe (sic), procuratori et probis hominibus Comunitatis aldearum
civitatis Daroce.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Montisalbani.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Montissoni.
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Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Frage.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Aynse.
[f. 6r] Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Huncastiello.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Saranyene.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Tamariti de Litera.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Sancti Sthefani de Litera.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Alagonis.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Sadava.
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Tauhusti (sic).
Fidelibus regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus ville Alqueçar.
[8.VI.1446]

Apres de aquesto, a gueyto dias del dito mes de junio, anno quo supra, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, por algunas justas razones contenidas en las letras suyas infrascriptas,
prorogo las ditas Cortes e celebracion de aquellas al vinteno dia del mes de julio primero venient. E
mando la dita prorogacion publicar en la ciudat de Çaragoça pora la qual atorgo sus letras del tenor
siguient:
Letra reyal de prorogacion de la Cort al XXº dia del mes de julio.
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general d’Aragon e de Sicilia,
duch de Nemos, de Monblanch e de Penyafiel, comte de Ribagorça, senyor de la ciudat de Balaguer,
lugartenient general del muy illustre senyor rey, hermano nuestro muy honrrado, a los amados nuestros
Arnalt Fabre e Guillem Catalan, porteros del senyor rey e cada uno dellos a qui la present pervendra,
salut e dileccion.
Como nos por algunas justas razones personalment no podamos seyer en la [f. 6v] ciudat de Caragoca
al vinteno dia del present mes de junyo, el qual nos, assi como lugartenient general del dito senyor rey,
havemos asignado en la dita ciudat celebrar e tener Cortes Generales a los prelados, personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del dito regno por algunos
negocios tractadores e difinideros en las ditas Cortes concernientes, utilidat e bienavenir del dito regno,
dezimos e mandamos vos que vayades a la dita ciudat de Çaragoça e fagades facer en aquella por los
lugares de la dita ciudat acostumbrados la crida o proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze a saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey:
Que como Cortes Generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados
e personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon
en la ciudat de Caragoça poral present dia que se conta a vint del mes de junyo, por algunas justas
razones el dito senyor no puede seyer el dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto
ha prorogado e proroga aquellas al vinteno dia del mes de julio primero vinient.
Dada en Valencia a VIIIº dias del mes de junyo, en l’anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC
XXXXVI.
El rey Johan”.
In Cancellerie Locumtenencie Iº.

[20.VI.1446]

Advenient dia lunes que se contava a vint del dit mes de junio en la ciudat de Caragoça, en presencia
de mi, Domingo Aznar, notario regient la scrivania de la cort del muy honorable e circunspecto varon
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mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del senyor rey e Justicia de Aragon, el present processo
por el dito Justicia actitant, fue personalment constituido Anthon Navarro, corredor publico de la dita
ciudat de Çaragoça, el qual fizo fe e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos,
que por mandamiento de Arnalt Fabre, portero del senyor rey en la preinserta letra reyal nombrado, el
havia feyto e publicado el dito present dia por las plaças e lugares acostumbrados de la dita ciudat alta
voç e a son de trompas la crida e proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze a saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey:
Que como Cortes Generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados
e personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon
[f. 7r] en la ciudat de Çaragoça poral present dia que se conta a vint del mes de junyo, por algunas justas
razones el dito senyor no pueda seyer el dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto
ha prorogado e proroga aquellas al vinteno dia del mes de julio primero vinient.”
Testimonios fueron presentes a la dita relacion Domingo de Spornaria e Andreu de la Ribera, scuderos
habitantes en Çaragoça.
E apres, feyto lo sobredito, el dito vinteno dia del dito mes de junio, al qual las ditas Cortes por el
antedito senyor rey lugartenient general eran seydas convocadas en el refitorio del monesterio de los
Frayres Preycadores de la dita ciudat de Çaragoça, fue personalment constituido el muy honorable e de
grant savieza micer Carlos de Luna, scudero, savio en Dreyto, lugartenient del dito Justicia de Aragon,
judge en las ditas Cortes, el qual presentes mi dito notario e los testimonios infrascriptos, e encara
presentes don Johan Bonfill del orden de Sant Jayme de Spada, don Anthon Beço, savio en Dreyto, jurado
de la ciudat de Çaragoça e procurador aserto del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, don Sancho
de Francia, scudero, savio en Dreyto, e muytos otros del dito regno, dixo tales o semblantes palavras en
effecto:
“Las Cortes son clamadas por mandamiento del senyor rey a esta ciudat poral present dia e yo assi
como lugartenient del Justicia de Aragon, judge en aquellas, por algunas justas causas proruego siquiere
continuo las ditas Cortes al vinteno dia del mes de julio primero venient en esti lugar.”
Testimonios son de aquesto Gaspar Oriola, habitant en la villa de Alcaniz e Arnalt Fabre, portero del
senyor rey, habitant en Çaragoça.
Procuracion del noble mossen Ramon de Cervellon.
El dito vinteno dia del dito mes de junio en la ciudat de Çaragoça, el noble mossen Ramon de Cervellon
no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo e ordeno procuradores e actores suyos a los
honrados Pedro de Castellar, de casa del senyor arcevispe de Çaragoça, e Gabriel de Palomar, ciudadano
de Çaragoça, absentes, e cada uno dellos in solidum a los quales dio [f. 7v] pleno e bastant poder a todos
los actos de las ditas Cortes segunt forma del fuero et cetera. Prometient haver por firmes e validas
qualesquiere cosas que por los ditos procuradores e qualesquiere dellos seran tractadas, concordadas,
stablidas, ordenadas e firmadas et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los honorables mossen Bertholomeu Tarragona, enfermero,
e mossen Pere de Salamanca, canonges de la Seu de Çaragoça.
[4.VII.1446]

Subsiguientment, a quatro dias del dito mes de julio, anno quo supra a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, por
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algunas justas causas e razones, prorogo las ditas Cortes e celebracion de aquellas al trenteno dia del
dito present mes de julio, e mando la dita prorogacion publicar en la ciudat de Çaragoça pora lo qual
atorgo sus letras del tenor siguient:
Letra reyal de prorogacion de la Cort al XXXº dia del mes de julio.
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador General d’Aragon e de Sicilia,
duch de Nemos, de Monblanch e de Penyafiel, comte de Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer,
lugartenient general del muy alto senyor rey, hermano nuestro muy hondrado, a los amados nuestros
Arnalt Fabre e Guillem Catalan, porteros del senyor rey e a cada uno dellos, a qui la present pervendra,
salut e dileccion.
Como nos, por algunas justas causas e razones no podamos seyer personalment en la ciudat de
Çaragoça del regno d’Aragon al vinten dia del present mes de julio al qual haviamos prorogado la
celebracion de las Cortes Generales, las quales el dito dia nos, asi como lugartenient general del senyor
rey deviamos tener e celebrar en la dita ciudat a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros,
scuderos e hombres de ciudades e villas del dito regno por algunos negocios tractaderos e diffinideros
en las ditas Cortes concernientes utilidat e bienavenir del dito regno, dezimos e mandamos a vos e a
qualquiere de vos que vayades a la dita ciudat de Çaragoça e fagades fazer en aquella por los lugares de
la dita ciudat acostumbrados la crida e proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze a saber el senyor rey de Navarra, lu[f. 8r]gartenient general del senyor rey:
Que como Cortes Generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados,
personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon
en la ciudat de Çaragoça e apres prorogadas poral present dia que se conta a vint dias del mes de julio,
por algunas justas razones e lo dicho senyor rey lugartenient no pueda seyer el dito present dia a la
celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorogado e proruega aquellas al trenteno dia del dito
present mes.
Dada en Valencia a quatro dias de julio, en l’anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC XXXXVI.
El rey Johan.”
In Cancellerie Locumtenencie Iº.
Procuracion del noble don Artal d’Alagon.
[9.VII.1446]

Apres a nueu dias del dito mes de julio, anno quo supra, en la ciudat de Çaragoça, el noble don Artal
d’Alagon, senyor de la villa de Pina, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo e ordeno
procurador e actor suyo al honorable don Johan de Francia, scudero, habitant en Caragoça, absent, al
qual dio pleno e bastant poder a todos los actos de las ditas Cortes, segun forma del Fuero et cetera.
Prometient haver por firmes e validas todas e qualesquiere cosas que por el dito procurador seran
tractadas, concordadas, stablidas, ordenadas e firmadas por el dito senyor rey lugartenient con voluntat
de los prelados et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testimonios fueron desto los honorables Pero Lanuça, scudero, habitant en la dita villa de Pina, e
Johan de Torla, scudero, habitant en Çaragoça.

[20.VII.1446]

Advenient dia miercoles que se contava a vint del dito mes de julio en la dita ciudat de Çaragoça,
en presencia de mi, Domingo Aznar, notario sobredito, fue personalment constituido Anthon Navarro,
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corredor de suso nombrado, [f. 8v] el qual fizo fe e relacion a mi dito notario, presentes los testimonios
infrascripto que por mandamiento de Arnalt Fabre, portero del senyor rey en la proxime preinserta letra
reyal nombrada, el havia feyto e publicado el dito vinten dia por las plazas e lugares acostumbrados la
crida o proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey:
Que como Cortes Generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados,
personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon
en la ciudat de Çaragoça e apres prorogadas poral present dia que se conta a vint dias del mes de julio,
por algunas justas raçones el dicho senyor rey lugartenient no pueda seyer el dito present dia a la
celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorogado e proruega aquellas al trenteno dia del dito
present mes.”
Presentes fueron testimonios a la dita relacion Pedro Carroqua e Andreu de la Ribera, scuderos,
habitantes en Çaragoça.
E feyto lo sobredito el dito vinteno dia del dito mes de julio al qual las ditas Cortes Generales eran
seydas prorogadas siquiere continuadas, en el dito refitorio del monesterio de los Frayres Preicadores (sic)
de la ciudat de Çaragoça fue constituido personalment el dito muy honorable micer Carlos de Luna,
lugartenient del dito Justicia d’Aragon, judge en las Cortes sobreditas, el qual, presentes los muy
honorables don Sancho de Francia, scudero, savio en Dreyto, Ferrando de Mur, scudero, don Anthon
Beço, savio en Dreyto, jurado de la dita ciudat, afirmantse procurador del noble mossen Guillem Ramon
de Moncada e otros del dito regno, e presentes mi, dito notario e los testimonios dius scriptos, dixo tales
o semblantes palavras en effecto:
—“Las Cortes eran prorogadas pora oy e yo, por algunas justas razones, proruego siquiere continuo
aquellas al trenteno dia del present mes de julio en esti lugar”.
Testimonios son desto el dito Arnalt Fabre, portero, e Garcia de Pamplona, scudero, habitantes en
Çaragoça.
Primera Gracia.
[30.VII.1446]

Successivament, dia sabado que se contava a trenta del mes de [f. 9r] julio e anyo sobreditos al qual
las ditas Cortes eran seydas prorrogadas, el muy alto e muy illustre senyor el senyor rey de Navarra,
lugartenient general desus dito fue personalment constituido en el dito refitorio del monesterio de los
Frayres Preycadores de la ciudat de Çaragoça. E el dito senyor stando en su solio o cadira reyal, e present
el muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del senyor rey,
Justicia de Aragon e judge en las ditas Cortes, e encara stando alli present el muy honorable don Ramon
de Castellon, savio en Dreyto, procurador fiscal del senyor rey, comparescieron por los quatro braços del
dito regno de Aragon los que se siguen:
Por el braço de la Yglesia.
El muy reverent padre en Jhesu Christo, don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça.
Mossen Françisco Ninot, canonge de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, procurador del
capitol de la dita yglesia.
Por el braço de los nobles.
522

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 523

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, savio en Dreyto, procurador del noble don Felip de Castro, menor
de dias.
Don Johan de Francia, scudero, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Simon Forner, notario, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, e don
Joffre Galceran de Castro.
Domingo Senabuey, notario, procurador del noble mossen Arnau d’Erill.
Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Pedro Castellar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e inffançones.
[f. 9v] Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Garcia de Heredia.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco, menor de dias.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Marcuello.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Micer Carlos de Luna.
Don Jordan Vicent.
Don Sancho de Francia.
Rodrigo de Sayas.
Johan de Santper, el de Borja.
Johan de Francia.
Loys de la Sierra.
Alfonso de Mur menor.
Ferrando de Mur.
Por el braço de las universidades.
Domingo Senabuey, notario, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Stevan de Litera.
Don Johan Donat, savio en Dreyto, Johan Diaz Garlon, procuradores de la ciudat de Daroca.
Domingo del Villar, notario, procurador de la villa de Alcaniz.
Pero Calvo de Torla, notario, procurador de la villa de Sos.
E assi stando el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general en [f. 10r] su cadira reyal e present
el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito,
levantado en piedes, dixo e proposo tales paraulas o semblantes en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor.
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Por letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort a cierto dia ya passado
los prelados, religiosos, capitoles, personas eclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos,
cavalleros, inffançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon, e como
algunos de los sobreditos no comparezcan ni procuradores por ellos con suficient poder, yo como
procurador fiscal del senyor rey suplico vuestra alteza e demando por el Justicia de Aragon, judge en la
present Cort, los absentes e no comparecientes e aquellos qui han conparecido con insuficientes
procuraciones seyer reputados contumaces e en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e
dever seyer proceydo en los actos de las ditas Cortes con los presentes legitimament conparecientes
segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, e los actos se faran con los
presentes legitimament conparecientes valer e comprehender los absentes e los presentes no
conparecientes legitimament”.
En continent, se levanto el dito muy honorable Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual,
fecha primerament paraula al dito senyor rey lugartenient, dixo tales o semblantes paraulas contenientes
en effecto:
—“Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en las presentes Cortes, de voluntat del senyor rey
lugartenient general e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no conparecientes poral
miercoles primero venient que sera tercero dia del mes de agosto. E asigno a los qui como procuradores
han conparecido a fazer fe de sus procuraciones suficientes al dito dia. No res menos proruego siquiere
continuo las ditas Cortes al dito mesmo dia miercoles”.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los muy circunspectos e honorables micer Johan de Funes,
vicecanceller del senyor rey, mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion de Aragon, mossen Bernat
Albert, governador de Rossello, e mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle general de Aragon,
conselleros del dito senyor. [f. 10v]
Substitucion de procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e don Joffre Galceran de Castro
[2.VIII.1446]

Apres, dia martes a dos del mes de agosto del dito anyo, en la ciudat de Çaragoça, Simon Forner,
mayor de dias, ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro
e don Joffre Galceran de Castro, senyor de los castiellos e lugares de Jusseu, Lucas, Laguarres e Lasquarre,
constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en el castiello de la villa
de Stadiella, a XXI dias del mes de julio mas cerqua passado por Andreu del Poyo, notario, el tenor de la
qual es inserto avant en el present processo en el volumpne de las procuraciones, havient poder en aquella
substituyr et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus
principales al honorable micer Jayme de Santper, scudero, savio en Dreyto, habitant en la ciudat de
Çaragoça, al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita carta de procuracion. Prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes de los ditos sus principales et cetera.
Testes son desto Pedro d’Azuara, ciudadano de Çaragoça, e Johan Ros, notario, vezino de la dita ciudat.
Secunda gracia
[3.VIII.1446]

Advenient dia miercoles que se contava tercero del mes de agosto anno quo supra, al qual las ditas
Cortes fueron prorogadas siquiere continuadas, en el dito reffitorio del monesterio de los Frayres
Preycadores de la ciudat de Çaragoça, stando el dito senyor rey lugartenient general en su solio o
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cadiera reyal e present el dito muy honorable Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, e encara
seyendo alli present el honorable don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, comparecieron
por los quatro braços del regno de Aragon los infrascriptos:
Por el braço de la Yglesia.
Mossen Francisco Ninot, canonge de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, procurador del
capitol de la dita yglesia.
[f. 11r] Mossen Bartholomeu de Bolea, canonge de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça,
procurador del venerable religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Micer Jaume Santper, scudero, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias,
e don Joffre de Castro.
Don Johan de Francia, scudero, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Domingo Senabuey, notario, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill.
Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Grabiel de Palomar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Garcia de Heredia.
Mossen Johan de Cosco, mayor de dias.
Mossen Johan de Cosco, menor de dias.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Marcuello.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Luna.
Don Enyego de Bolea.
[f. 11v] Micer Carlos de Luna.
Don Jordan Vicent.
Don Johan de Marzilla.
Johan de Mur, menor de dias.
Johan de Caseda, menor de dias.
Lop d’Acin.
Jayme de Castro.
Johan Calvo.
Por el braço de las universidades
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Stevan
de Litera.
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Domingo del Villar, procurador de la villa de Alcanyz.
Pero Calvo de Torla, procurador de la villa de Sos.
Ochova de Ortuvia, scudero, procurador de la villa de Alagon.
Berthomeu de Castaneta, procurador de la villa de Aynsa.
E assi stando, el dito senyor rey lugartenient general en su solio reyal e present el dito Justicia de
Aragon, judge en las ditas Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal sobredito, levantado en
piedes, dixo e proposo en effecto lo que se sigue:
—“Muy alto e muy excellent senyor.
Por letras e mandamiento de vuestra alterza son seydos citados a la present Cort a cierto dia ya passado
los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos,
cavalleros, infançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon ad
aquesta ciudat e sperados de gracia poral dia present e como algunos de los sobreditos non conparezcan
ni procuradores por ellos con suficient poder, yo, como procurador fiscal del senyor rey, suplico vuestra
alteza e demando por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, los absentes e no conparecientes
e aquellos qui han conparecido con [in]sufficientes procuraciones, seyer reputados contumaces et en su
contumacia seyer pronunciado e declarado poder [f. 12r] e dever seyer proceydo en los actos de las ditas
Cortes con los presentes legitimament conparecientes, segunt que en tales e semblantes actos es
costumbrado proceyr e enantar, e los actos que se facen con los presentes legitimament conparecientes
valer e comprehender los absentes e los presentes no conparecientes legitimament”.
E en continent, se levanto el dito muy honorable Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual
fecha primerament paraula al dito senyor rey lugartenient, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, de mandamiento del senyor rey
lugartenient general e de voluntat de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no
conparecientes poral quarto dia non feriado primero venient. E asigno a los que han conparecido como
procuradores a fazer fe de sus procuraciones suficientes al dito dia. E proruego siquiere continuo las ditas
Cortes al dito mesmo dia”.
Testimonios fueron presentes a lo sobredicto los muy circunspecto e honorables micer Johan de Funes,
vicecanceller del senyor rey, don Johan Guallart, regent la dita Cancelleria, e mossen Garcia de Vera,
lugartenient de bayle general de Aragon, conselleros del dito senyor.
Protest del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
E tantost feyto lo sobredito, levantose el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual dixo que no
consentia en las cosas sobreditas ni en alguna dellas, antes ad aquellas expressament contradizia en la
forma e manera contenidas en una cedula que offrecio del tenor siguient:
“Ante la presencia de vos, muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero e
del senyor rey consellero e Justicia d’Aragon, comparecio e comparece el noble don Johan Ximenez
d’Urrea, senyor de los lugares e castiellos de Biota hi del Bayo, sitiados en el dito regno d’Aragon, asi como
a regnicola del dito regno e heredado en aquel, [f. 12v] el qual por su interes dize e propossa tales e
semblantes paraulas en effecto concernientes:
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Que como por Fuero del dito regno d’Aragon no puedan seyer celebradas, convocadas ni ajustadas,
tenidas ni celebradas Cortes en el dito regno si no es que la presencia de la sacra magestat del senyor rey
sia e intervenga en aquellas e la celebre personalment e sia con persona propria et cetera, e por
consiguient e en otra manera sea contra Fuero, el qual es ley jurada e havida por ley e jurada entr’el dito
senyor rey e los regnicolas del regno d’Aragon, e si lugartenient alguno del dito senyor o otra persona
en su lugar tenia o convocava, celebrava e clamava o ajustava Cortes a los aragoneses e regnicolas del
dito regno sobredito, e sia asi interes del dito exponient e con el de todos los quatro braços del dito regno
e de qualesquiere regnicolas de aquel, por tanto dize el dito exponient que en aquellas no consiente e
ad aquellas e a los actos de aquellas expressament e de cierta sciencia protesta et cetera e contradize por
su interes et cetera por el dito su interes non sonsiente (sic) que Cortes en el dito regno sian convocadas,
ajustadas, celebradas, tenidas ni clamadas por lugartenient alguno del dito senyor o por qualquiere
persona o personas de qualquiere ley, estado, grado o condicion sian, salvo por su alteza en persona
propria intervenga en aquellas celebrar e tener et cetera clamar e ajustar e finar et cetera.
Et encara dize que por el dito su interes contradize expressament e no consiente en qualesquiere
actos e ajustamientos de las clamadas Cortes que seran ajustadas, tenidas, celebrada ni ajustadas fechas
e determinadas por qualquiere lugartenient del dito senyor e por qualquiere otra persona sin la presencia
e intervencion del dito senyor rey et cetera, personalmente et cetera.
Et encara contradize en qualesquiere diputacion o diputaciones poder o poderes dado o dadero a
qualesquiere persona o personas de qualquiere estado, grado o condicion sia e encara en qualesquiere
cosas ni actos que en las clamadas Cortes o justamientos sin la presencia del dito senyor rey se contractara,
ordenaran, ajustaran o firmaran por qualesquiere regnicolas del dito regno o qualesquiere lugartenientes
del dito senyor [f. 13r] rey o otra persona en lugar de su magestat con voluntat de los quatro braços,
prelados, religiosos e ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e infançones e procuradores de las ciudades,
villas e villeros del dito regno de Aragon.
Et que por aquellos ni aquellas no pueda seyer engendrado preiudicio alguno al dito exponient e
asimismo protiesta e no consiente en qualesquiere abillitacion o abillitaciones que se faran de la persona
o personas de qualesquiere lugartenient o lugartenientes del dito senyor rey como de qualesquiere otras
persona o personas pora convocar, tener o celebrar las ditas clamadas Cortes sin la presencia he
intervencion del dito senyor rey et cetera, personalmente et cetera.
Et encara contradize en qualesquiere contumacia o contumacias, provission o provissiones, enanto o
enantos, processo o processos fechos o fazederos contra los que seran convocados o clamados a las ditas
clamadas Cortes e senyaladament contra el dito exponient, antes como dito es, por su interes, ad aquellas
expressament contradize e protiesta, requiriendo de todas e cada unas cosas sobreditas seyer l’ende feyta
carta o cartas publicas a conservacion de su dreyto hi por haver ende memoria en tiempo esdevenidor
por el notario del present acto testificant et cetera non astringens se et cetera”.
La qual cedula ofrecida, el dito don Johan Ximenez d’Urrea requirio el tenor de aquella seyer inserto
en el present processo de la dita Cort. E de todo lo sobredito seyer fecha carta publica por el notario aquel
actitant.
Testimonios los de suso proxime nombrados.
Procuraciones:
Del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del prior de Roda.
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De don Felip Galceran de Castro.
De la ciudat de Barbastro.
De la villa de Alcanyz.
De la villa de Sos.
De la villa de Alagon.
[f. 13v] De don Felip de Castro, menor de dias.
De don Joffre de Castro.
De mossen Arnau Roger de Erill.
De la villa de Sant Stevan.
De la villa de Aynsa.
E aquesto feyto, stando encara asentada la dita Cort, los honorables mossen Francisco Ninot,
procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, mossen Bertholomeu de Bolea, procurador
del prior de Roda, micer Jayme Sanper, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e don
Joffre de Castro, micer Johan Diaz d’Aux, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias,
Domingo Senabuey, notario, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill e de la ciudat de Barbastro
e de la villa de Sant Stevan de Litera, Domingo del Villar, notario, procurador de la villa de Alcanyz, Pero
Calvo de Torla, notario, procurador de la villa de Sos, Ochova de Ortuvia, procurador de la villa de Alagon,
e Barthomeu de Castaneta, notario, procurador de la villa de Aynsa, fizieron fe de sus poderes con cartas
publicas de procuraciones e de algunas substituciones, las tenores de las quales son insertas avant, en el
present processo en el volumpne de las procuraciones.
Tercera gracia
[8.VIII.1446]

Consequtivament, dia lunes a gueyto del dito mes de agosto, anno quo supra, al qual las ditas Cortes
fueron prorogadas en el dito reffitorio del monesterio de los Frayres Preycadores de la ciudat de
Çaragoça, stando el dito senyor rey lugartenient general en su solio o cadira reyal e present el dito muy
honorable Justicia de Aragon, judge en las Cortes sobreditas, seyendo alli present don Ramon de
Castellon, procurador fiscal qui de suso, comparecieron de los quatro braços del dito regno los diuso
nombrados:
De braço de la Yglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent don fray Johan Canela, abbat del monesterio de Sancta Fe.
Don fray Domingo Cortes, prior del convento de la villa de Casp, procurador [f. 14r] del reverent don
fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta.
Miçer Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel.
Mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de Sant Salvador de Çaragoça, procuradores del
capitulo de la dita Seu.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça
Don fray Ximeno Canastuy, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent
don fray Sancho, abbat del dito monesterio.
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Don fray Grabiel Serra, monge e cellerer del monesterio de Sancta Maria de Beruela, procurador del
reverent don fray Miguel Aparicio, abbat del dito monesterio.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Johan Perez de Ferrullon, scudero, procurador de la muy alta e muy excellent senyora la senyora
reyna dona Maria, senyora de la ciudat de Borja e de la villa de Magallon .
Don Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, procurador del noble don Exemen d’Urrea.
Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Micer Jayme Sanper, scudero procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e don Joffre de
Castro.
Don Johan de Francia, scudero, procurador del noble don Artal de Alagon.
Don Anthon Melero, notario, procurador del noble don Jayme de Luna.
Domingo Senabuey, notario, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill.
Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Grabiel de Palomar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
[f. 14v] Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Johan de Cosco, mayor de dias.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan de Torrellas.
Scuderos
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Micer Carlos de Luna.
Don Jordan Vicent.
Don Johan Tyrado.
Don Loys de la Sierra.
Jayme de Castro.
Lop d’Acin.
Martin Calvo.
Castan de Biel.
Del braço de las universidades.
Don Johan Bernat, ciudadano e procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Polo Marin, menor de dias.
Domingo del Villar, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Pero de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Pero Calvo de Torla, procurador de la villa de Sos.
Domingo Senabuey, procurador de las villas de Tamarit e Sant Sthevan de Litera.
Jayme d’Orbita, vezino e procurador de la villa de Uncastiello.
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Barthomeu de Castaneta, procurador de la villa de Aynsa.
E assi stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge
en las ditas Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal qui de suso, levantado en piedes dixo e
proposo en effecto lo que se sigue:
[f. 15r] —“Muy alto e muy excellent senyor.
Por letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort a cierto dia ya passado,
los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos,
cavalleros, infançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon ad
aquesta ciudat, e sperados de gracia poral dia present. E como algunos de los sobreditos non conparezcan
ni procuradores por ellos con sufficient poder, yo como procurador fiscal del senyor rey suplico vuestra
alteza e demando por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, los absentes e no conparecientes
e aquellos qui han conparecido con insufficientes procuraciones seyer reputados contumaces et en su
contumacia seyer pronunciado e declarado, poder e dever proceydo en los actos de las ditas Cortes con
los presentes legitimament conparecientes, segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado
proceyr e enantar, e los actos que se faran con los presentes legitimament conparecientes valer e
comprehender los absentes e los presentes no conparecientes legitimament.”
E tantost se levanto el dito muy honorable Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, el qual favlado
primerament con el dito senyor rey lugartenient, dixo tales paraulas o semblantes, en effecto:
—“Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de voluntat del senyor rey lugartenient
e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no conparecientes poral viernes primero
venient. E asigno a los qui como procuradores han comparecido a fazer fe de sus poderes sufficientes al
dito dia. No res menos, proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella al dito dia viernes,
en esti lugar.”
Procuraciones:
Del castellan de Emposta.
Del capitol de la Seu de Çaragoça.
Del abbat de Sant Johan de la Penya.
Del abbat de Veruela.
De la senyora reyna.
De don Jayme de Luna.
De la Comunidat de las aldeas de Teruel.
[f. 15v] E feyto lo sobredito, los honorables fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de
Emposta, micer Ramon de Barbastro e mossen Johan Prat, procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça,
fray Ximeno Canastuy, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya, fray Grabiel Serra,
procurador del reverent abbat de Veruela, don Johan Perez de Ferrullon, procurador de la muy excellent
senyora la senyora reyna, don Anthon Melero, procurador del noble don Jayme de Luna e don Pedro de
Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, fizieron fe de sus poderes con carta publicas
de procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present pocesso, en la partida de las
procuraciones.
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Substitucion de procurador de la villa de Alcanyz.
[12.VIII.1446]

Advenient dia viernes, a dotze del mes de agosto, e anyo sobreditos, en el reffitorio de los Frayres
Preycadores de la ciudat de Çaragoça, Domingo del Villar, notario, vezino de la dita ciudat, procurador
del concello e universidat de la villa de Alcanyz, constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta
publica de procuracion fecha en la dita villa de Alcanyz a dizesiet dias del mes de julio mas cerqua
pasado por Bernat Guardia, notario, el tenor de la qual en inserto avant en el present processo, en la
partida de las procuraciones, havient en aquella poder a substituyr et cetera, non revocando et cetera,
substituyo procurador suyo e verius de los ditos sus principales al honorable don Johan de Cervera, savio
en Dreyto, vezino de la sobredita villa de Alcanyz, al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia
en la dita carta de procuracion. Prometient et cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito
concello et cetera.
Testimonios son desto los honrados Pero Calvo de Torla e Martin de Peralta, notarios, ciudadanos de
Çaragoça.
Disentimiento del procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Apres, el dito XIIº dia del antedito mes de agosto, en el reffitorio desus dito, [f. 16r] el honorable don
Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, habitant en la ciudat de Çaragoça, assi como procurador del
noble don Eximen d’Urrea, en presencia de mi dito Domingo Aznar, notario, e de los testimonios
infrascriptos, dixo que no consintia en las protestaciones, disentimientos, contradicciones e requisiciones
por el noble don Johan Ximenez d’Urrea, assi davant del dito senyor rey lugartenient e de los de la dita
Cort como davant del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, fechas e offrecidas, fazederas e
offrecederas, antes aquellas e a todo lo contenido en ellas expressament contradizia. E requirio lo
sobredito por mi, dito notario, seyer continuado en el present processo de la dita Cort e apart seyer ende
fecha carta publica.
Testimonios son de lo sobredito el muy reverent senyor don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e el noble
e religiosos don fray Gonçalvo d’Ixar, comendador de Montalban.
Procuracion del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça, testificada por mossen
Bertholemeu de Reus, secretario del dito senyor.
E el dito XIIº dia del mes de agosto, el antedito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça,
no revocando et cetera, de su certa sciencia constituyo procurador e actor suyo al noble mossen Ramon
d’Espes, al qual dio pleno e bastant poder a todos los actos de las ditas Cortes, segunt forma del Fuero
del regno de Aragon. Prometient haver por firmes e validas todas e qualesquiere cosas que por el dito
procurador suyo seran tractadas, concordadas, ordenadas, stablidas e firmadas en la dita Cort et cetera,
dius obligacion de todos sus bienes e rendas et cetera.
Testimonios los muy circunspectos cavalleros mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion, e
mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon.
Subsequenter, el dito dia viernes, a dotze del antedito mes de agosto, al qual las ditas Cortes fueron
prorogadas siquiere continuadas, el muy excellent senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito,
fue personalment en el dito refitorio del monesterio de los Frayres Preycadores de Çaragoça constituydo,
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el qual stando en su solio o cadira reyal e present [f. 16v] el dito muy honorable Justicia de Aragon,
judge en las Cortes sobreditas, seyendo encara alli present don Ramon de Castellon, procurador fiscal
desus dito, comparecieron e fueron ajustados de los quatro braços del regno d’Aragon los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia.
El muy reverent en Jhesu Christo padre don Dalmau, por divinal miseracion arcevispe de Çaragoça.
El noble e honesto religioso don fray Gonçalvo d’Ixar, comendador de Montalban.
El reverent don fray Johan, abbat del monesterio de Sancta Fe.
Mossen Francisco d’Almenara, vicario general e procurador del reverent en Jhesu Christo padre don
Jordi de Bardaxi, por divinal miseracion vispe de Taraçona.
Mossen Pedro Torrellas, canonge e arcidiano de Sancta Engracia en la Seu de Huesca, procurador del
reverent en Jhesu Christo padre don Guillem, por divinal miseracion vispe de Huesca.
El honorable don fray March Valls, cavallero del orden de Calatrava e procurador del egregio don
Alfonso d’Aragon, maestre del orden e cavalleria de Calatrava.
Canonges e procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça:
Micer Ramon de Barbastro.
Mossen Johan Prat.
Mossen Palazin Porroch, canonge e capellan mayor de la Seu de Huescha, procurador del capitol de
la dita Seu.
Mossen Johan de Taraçona, canonge e prior del monesterio de Montaragon, procurador del reverent
don Carlos, abbat del dito monesterio.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça [f. 17r]
Mossen Johan de Ciresuela, canonge e procurador del capitol del monesterio de Montaragon
Don fray Ximeno Canastuey, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent
don fray Sancho, abbat del dito monesterio
Don fray Marcho Perez, del orden del Sepulcre, procurador del dito reverent vispe de Taraçona, prior
e administrador perpetuo del convento e monesterio del Sepulcre de la ciudat de Calatayut.
Don fray Grabiel Serra, monge e cellerer del monesterio de Beruela, procurador del reverent don fray
Miguel Aparicio, abbat del dito monesterio.
Mossen Bartholomeu de Bolea, canonge de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, procurador del
venerable religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Del braço de los nobles.
El noble mossen Ramon d’Espes, por si e como procurador del dito senyor rey de Navarra, asi como
comte de Ribagorça.
El noble mossen Guerau d’Espes, menor de dias.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Johan Perez de Ferrullon, scudero, procurador de la dita senyora reyna dona Maria, senyora de
la ciudat de Borja e de la villa de Magallon.
Anthon Catalan, scudero, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de
la villa de Mançanera.
Don Enyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, procurador de los nobles don Johan, senyor de Ixar,
don Eximen d’Urrea e don Johan d’Ixar, menor de dias.
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Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador del noble don Felip de Castro menor de dias.
[f. 17v] Don Johan de Francia, scudero, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Jayme Arenes, savio en Dreyto, procurador del noble don Johan de Luna.
Micer Johan de Gurrea, savio en Dreyto, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, notario, procurador del noble don Jayme de Luna.
Micer Jayme Sanper, scudero, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e don Joffre de
Castro.
Grabiel de Palomar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Bartholomeu de Castaneta, notario, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias.
Domingo Senabuey, notario, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Micer Carlos de Luna.
Don Jordan Vicent.
Don Ferrando de Linyan.
Don Loys de la Sierra.
[f. 18r] Miguel d’Alagon.
Miguel d’Aniessa.
Pedro de Torrellas.
Alfonso de Heredia.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan de Mur, menor de dias.
Martin Gilbert.
Per Alvarez de Chalez.
Miguel Ortiz.
Johan Restol.
Eximeno de Sant Johan, por si e como procurador de la villa de Tahust.
Johan Diaz.
Johan de Cantaviella.
Gonçalvo de Conchiellos.
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Garcia Marzilla.
Miguel Diaz.
Anthon de Borau.
Ferrando Santper.
Jayme de Castro.
Pero Gilbert, menor de dias.
Johan de Casseda.
Johan Tirado.
Lop d’Acin.
Johan Calvo.
Martin Calvo.
Castan de Biel.
Del braço de las universidades
Sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Miguel del Spital, jurado.
Don Martin Crabero, savio en Dreyto.
Don Cipres de Paternuey.
[f. 18v] Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Martin de Sanguesa.
Don Simon Forner, mayor de dias.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Martin Sanchez de Cabanyas.
Johan de Conchiellos, scudero.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazyn e Comunidat de las aldeas de
aquella:
Don Francisco Martinez Teruel.
Don Gil Garcez de Monterde..
Don Johan Bernat, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Anthon de Nueros.
Don Agostin de Sarinyena, savios en Dreyto.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz Garlon.
Don Johan Donat, savio en Dreyto.
Don Anthon Camanyas, sindico e procurador de la ciudat de Teruel.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Polo Martin, menor de dias.
Don Johan de Cervera, savio en Dreyto, sindico e procurador de la villa de Alcanyz.
Maestre Jayme Bernat, sindico e procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Sindicos e procuradores de la villa de Montalban:
Pedro Davit.
Johan Alegre.
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Don Pedro de Reus, sindico e procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Martin de Peralta, notario, sindico e procurador de la villa de Fraga e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Martin d’Ampiedes, sindico e procurador de la villa de Sos.
Domingo Senabuey, notario, sindico e procurador de las villas de Tamarit e de Sant Stevan de Litera.
Ochova de Ortuvia, scudero, sindico e procurador de la villa de Alagon.
Bartholome de la Cueva, notario, sindico e procurador de la villa de Saranyena.
Bartholomeu de Castaneta, notario, sindico e procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
[f. 19r] Pero Stevan, notario, sindico e procurador de la villa de Uncastiello.
Renunciacion del protest fecho por don Johan Ximenez d’Urrea
E el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, assi stando en su solio o cadira reyal, present el
dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, e presentes los de suso nombrados de los ditos quatro
braços, e seyendo alli present don Ramon de Castellon, procurador fiscal antedito, el noble don Johan
Ximenez d’Urrea, levantado en piedes, dixo que se partia e se parthio de todas e cada unas cosas
contenidas en la cedula de protest, disentimiento, contradiccion e requisicion por el ofrecida a tres dias
del present mes de agosto, el tenor de la qual es inserto atras en el present proceso, a las quales
expressament renuncio.
Testimonios son de aquesto los honrados Johan Tirado, scudero, habitant en Çaragoça, e Pedro de
Sames, scrivano del dito senyor rey de Navarra.
Proposicion del dito senyor rey lugartenient general
Lo qual feyto, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fizo su alta e solempne
proposicion por bellas e ornadas paraulas. E por tal que los que alli eran ajustados en grant numero millor
podiessen oyr e comprender el effecto de aquella, de mandamiento de su senyoria fue leyda por el
honorable mossen Bartholomeu de Reus, secretario suyo, una cedula contenient la dita proposicion dius
el tenor siguient:
—“Ya sabedes como el senyor rey partio de sus regnos e tierras d’aqua de la mar quatorze anyos ha
passados por prosseguir la suya ampresa de reduzir a obediencia de su senyoria los del realme suyo de
Sicilia d’aqua del Far, de la qual, por gracia de nuestro senyor Dios, ha obtenido gloriosa conclusion. E
por quanto la presencia de su alteza en las partes de aqua es muyto necessaria pora visitar sus vassallos,
regnos e tierras de la part de aqual e consolar a la senyora reyna, su muller, e a nos e a todos los submesos
suyos e, senyaladament, a los de aqueste regno, a los [f. 19v] quales su senyoria ha singular e buena amor
e voluntat.
E para reduzir los ditos sus regnos e tierras en cuyo prospero stado, assi en la justicia como en otras
cosas, e fazer e dar muytos otros beneficios en aquellas, por tanto havemos deliberado mandar clamar
la present Cort pora poder conseguir los effectos sobreditos e entender en algunas otras cosas que son
a servicio del dito senyor rey e a beneficio deste regno de Aragon e de los regnicolas de aquel. E vos
rogamos e encargamos tan afectuosament como podemos que, usando de la jurada fieldat que fins aque
havedes acostumbrado con toda afeccion a la persona del senyor rey, querades prestar e dar consello,
favor e ayuda para que su excellent persona sia reduzida en las partes de aqua e pueda visitar los ditos
sus regnos e tierras e consolar aquellos personalment e a fazer las otras cosas sobreditas. E en aquesto
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rendredes el deudo que vuestros predecessores de loable memoria han costumbrado render a los illustres
reyes d’Aragon, predecessores del dito senyor rey, offreciendo vos en persona de su magestat que si
algunas cosas vos occorreran se devan fer por el pacifico e tranquillo stado de aqueste regno, el dito
senyor rey e nos, en nombre de su senyoria, hy entenderemos e provehiremos en tal manera que nuestro
senyor Dios ne sera servido e vosotros ne podreys seyer razonablement contentos et cetera”.
E feyta la dita proposicion, en continent se levanto el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el
qual, en nombre e voz de todos los convocados a la dita Cort qui alli eran presentes, dixo algunas paraulas
en ydioma catalan, continentes en effecto lo que se sigue:
—“Muy alto e muy magnifico senyor.
Segunt Fuero e libertat del regno d’Aragon, no pueden ni deven seyer convocadas ni celebradas
Cortes a los del dito regno sines la presencia del senyor rey. E ya sia por la convocacion agora feyta por
mandamiento de vuestra senyoria como a lugartenient del dito senyor los del dito regno, salva vuestra
clemencia, no fuessen tenidos comparecer devant vuestra senyoria como a convocados a Cort, pero
sguardantes la luenga absencia del sobredito senyor, de la qual se sigue grant danyo a sus regnos e tierras
d’aqua mar, en special a aqueste regno e que la celebracion de las presentes Cortes, si plazera a nuestro
senyor Dios, pora dar alguna causa a la recuperacion de la su reyal persona, por tanto, los que aqui son
ajustados por el dito regno por servicio del senyor rey e vuestro e buenavenir de la res publica del dito
regno, [f. 20r] consienten por aquesta veguada tan solament que las presentes Cortes sian celebradas por
la vuestra grant senyoria como a lugartenient del senyor rey, e loan e apruevan la convocacion de las ditas
Cortes e los actos que por aquella se son seguidos en la forma e con las protestaciones e salvedades
contenidas en aquesta cedula. La qual, senyor muy excellent, los que aqui son ajustados por el dito regno
suplican a vuestra senyoria quiera mandar leyr e apres fer inserir e continuar en el proceso de la Cort”.
La qual cedula recibio mossen Bertholomeu de Reus, secretario desus dito, e aquella, de mandamiento
del dito senyor rey lugartenient, publicament lio, el tenor de la qual es atal:
“Muy illustre e muy excellent senyor lugartenient general del muy alto e muy excellent princep e
senyor el senyor rey don Alfonso, bienaventuradament regnant.
Los convocados por letras vuestras a la ciudat de Çaragoça por tal de querer celebrar Cort que aqui
son ajustados siempre con protestacion que res que dizen o diran, fagan o faran no lo entienden 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 les sia en res derogado. Dizen seyer verdat
que en el anyo millesimo CCCº 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 Çaragoça,
do el seria a celebrar Cort a los aragoneses. E porque al tiempo asignado no hi pudo, segunt dizia,
intervenir, enbio a la dita Cort el illustre infant don Johan, primogenito e lugartenient suyo, e diole poder
de prorogar, continuar e encara celebrar la dita Cort, salvando que por la intervencion del dito infant
lugartenient no fuesse derogado a los Fueros, privilegios e libertades del regno de Aragon. E ya sia qu’el
dito infant con el dito poder se representasse en la dita ciudat e en el lugar do las Cortes se devian
celebrar e fiziesse cierta proposicion, empero los convocados en la dita [f. 20v] Cort, qui alli eran ajustados,
luego protestaron que res que deziessen ni fiziessen no entendian dezir ni fer por acto de Cort ni como
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en Cort, mas assi como singulares personas, como no podiessen seyer ditas Cortes en quanto la presencia
del senyor rey alli no era, e que en todo e por todas cosas finquassen salvos e illesos Fueros, privilegios,
libertades, 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 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 vizcomte 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 prorogaciones e continuaciones
feytas por el Justicia de Aragon e su lugartenient, los del dito regno, prelados, nobles, cavalleros,
infançones, ciudades, villas e villeros del dito regno protestaron que el dito aplegamiento no fuesse Cortes
ni acto de Cortes e que no fuesse feyto preiudicio ni lesion alguna a Fueros, privilegios, franquezas,
libertades e usos del sobredito regno, antes en todo e por todas cosas les fincasse salvo e illeso su dreyto,
requiriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica. E apres, otro dia en el reffitorio de los Frayres
Predicadores, present el dito comte lugartenient, e presentes el Justicia d’Aragon e el procurador fiscal
del senyor rey, los del dito regno alli ajustados dizieron e protestaron 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, requiriendo de aquello seyer feyta carta publica. E el dito
comte lugartenient accepto 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 regestros de la cort [f. 21r] del Justicia de Aragon, feytos por las sobreditas razones.
E yat sia segunt las sobreditas cosas en la celebracion de las Cortes de Aragon deve intervenir la
presencia del senyor rey. Empero, sguardado qu’el senyor rey grant tiempo ha passado por exaltacion de
su corona es absent de sus regnos e tierras d’aqua mar, e constituydo de present en el realme suyo de
Napols e vaya muyto e sia necessario entre los otros subditos e naturales del dito senyor a los del regno
de Aragon qu’el dito senyor rey breument retorne de la part d’aqua por ministrar justicia, regir e governar
sus regnos e tierras, 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 puede
fazer, ni las expensas cerqua aquesto ncessarias se pueden ministrar, sino que la universidat del dito regno
de Aragon sia legitimament clamada, congregada e firmada. E aquesto pues que la presencia del dito
senyor rey no se pueda haver, antes el aiustamiento se haya a fazer por haver la presencia del dito senyor.
Por tanto, los sobreditos clamados e ajustados, siguiendo la jurada fieldat e lealtat e naturaleza e
amor que siempre los del regno de 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 alto senyor 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 e en su presencia pueden o
porian tractar e finar, e protiestan e se retienen con humil e devida reverencia los ditos aragoneses
ajustados, que sobre aqueste consentimiento feyto esta vegada tan solament o dado por los sguardes
sobreditos no sia feyto preiudicio alguno tacitament ni expressa, directa o indirecta al dito regno ni a los
Fueros, usos, privilegios, costumbres e libertades de aquel, en general ni en particular o en universal, a
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los prelados, ecclesiasticas personas, richoshombres, barones, mesnaderos, cavalleros, infançones e
hombres de ciudades, villas e lugares, atorgados e atorgaderos e pertenencientes, antes romangan los
ditos regno e habitantes en aquel generalment e particular en aquel primo dreyto que eran ante de la [f.
21v] dita convocacion. E encara protiestan e se retienen que la present Cort, convocacion, celebracion e
finament de aquella no sian ni puedan seyer aduytas a consequencia en algun tiempo ni pueda seyer
engendrado preiudicio alguno en propriedat ni en possesion o quasi al dito regno e braços de aquel. De
las quales protestaciones e retenciones no se entienden a partir por algun acto contrario subseguient,
como segunt dito es, aquesta vegada tan solament.
Por las ditas razones entienden 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 senyor
lugartenient general, que la present cedula e las cosas contenidas en aquella ensemble con el poder por
el dito senyor rey a vos dado, mande insertar en el processo de las ditas Cortes, e requieren apart seyer
ende feyta carta publica, una o muytas et cetera.”
E leyda la dita cedula, levantose el dito muy reverent arcevispe de Çaragoca, el qual en nombre e voz
de todos los convocados e ajustados a la dita Cort, dixo en ydioma catalan algunas paraulas contenientes
en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor.
Los que aqui son convocados e ajustados a la present Cort suplican vuestra grant senyoria quiera
mandar por los notarios el proceso de la Cort actitantes, los quales ende requieren que las sobreditas cosas
continuen en el dito processo e apart si necessario sera, ende fagan carta publica”.
E el dito senyor rey lugartenient general, a suplicacion de los de la dita Cort, mando la dita cedula
inserir e continuar en el present proceso. E de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica por los notarios
aquell actitantes, la qual carta publica de mandamiento de su senyoria fue testifficada.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy circunspectos e honorables micer Johan de Funes,
vicecanceller del senyor rey, mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion de Aragon, don Johan
Guallart, regent la dita Cancelleria, e mossen Johan de Torrellas, alguazir, e conselleros del dito senyor.
E feyto aquesto, el dito senyor rey lugartenient general respondiendo a lo contenido en la dita cedula
por part de los convocados a la dita Cort que alli eran ajustados ofrecida, mando por el dito mossen
Bartholomeu [f. 22r] de Reus, secretario, seyer leyda una cedula del tenor siguient:
“E el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, 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, lo ha constituido e creado su lugartenient 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 de Aragon e de Valencia, e le conviene celebrar las presentes Cortes, atendidas las
necessidades del dito senyor rey e por el bienavenir de la cosa publica del dito regno, e no es seydo 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 aquel, plaze al dito senyor rey
lugartenient general e consiente que por la convocacion e celebracion de las ditas Cortes ni por los actos
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que en aquellas se seguiran ni por el consentimiento que los ditos convocados e ajustados han feyto e
fazen en la cedula por ellos de suso offrecida, ni en otra manera, no sia feyto preiudicio alguno al dito
regno ni a los Fueros, usos, costumbres, 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 de Aragon ni a los singulares de aquellos
atorgados e pertenecientes, antes le plaze que la present Cort, convocacion, celebracion e finament de
aquella no puedan seyer adueytas a consequencia en algun tiempo ni pueda seyer engendrado preiudicio
alguno en propriedat ni en possesion o quasi al dito regno e singulares de aquel, universalment o
particular. E assimismo quiere que por las protestaciones e retenciones en la dita cedula contenidas no sia
feyto preiudicio alguno al senyor rey ni a las regalias, dreytos, preeminencias e superioridades suyas e
qu’el dito senyor rey e los ditos convocados e ajustados e el dito regno e singulares de aquel finquen e
romangan en aquel 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 plenera firmeza
e valor. E manda la dita cedula e la present respuesta seyer insertas en el processo de la dita Cort.”
[f. 22v] E leyda la dita cedula en continent de mandamiento del senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, fue por el dito secretario publicament leyda la carta reyal del poder e lugartenencia suya
general en pergamino scripta de mano del senyor rey signada con el siello suyo pendient seyllada e encara
por mano de mossen Arnau Fonolleda, secretario de su alteza e notario publico signada, el tenor de la
qual avant es inserto.
La qual dita carta reyal de lugartenencia general assi de verbo ad verbum leyda, levantose el dito muy
reverent arcevispe de Çaragoça e en nombre e voz de toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella
dixo en ydioma catalan algunas paraulas contenientes en effecto:
—“Muy excellent senyor.
Los convocados a las Cortes que aqui son presentes supplican vuestra senyoria quiera mandar a los
notarios el processo de la Cort actitantes a los quales ende requieren que la dita respuesta e cedula por
part de vuestra alteza feyta e leyda e encara el poder de vuestra lugartenencia general continuen en el
processo de la dita Cort e apart, si necesario sera, de las ditas cosas fagan carta publica”.
E el dito senyor rey lugartenient general a suplicacion de los de la dita Cort, mando la dita respuesta
e cedula e el poder su lugartenencia seyer insertas en el present processo. E encara de la dita respuesta
e de las otras cosas sobreditas seyer feyta carta publica por los notarios el dito processo actitantes, la qual
de mandamiento de su senyoria fue testifficada e el dito poder fue inserto en el present processo, que
es del tenor infrascripto.
Testimonios fueron presentes a las cosas anteditas los de suso proxime nombrados.
Poder del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
“Pateat universis quod nos, Alfonsus, Dei gracia rex [f. 23r] Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum,
Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et
Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Ceritanie, plurimum decet et boni regis est atque principis ut a
maioribus accepimus, ita corpus rei publice procurare dum unam partem tuetur quod aliam minime
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negligat, set ita se gerat quod in partibus in quibus personaliter adesse nequit statuat prefides quorum
benefactis apareat ipsum principalem rei publice caput, ibi nusquam deesse volentes igitur consimilium
regum et principum laudanda sequi vestigia. Quoniam incumbit nobis cura solens pro regnis et terris que
Altissimi gracia optinemus quo pacto tante rei publice consulamus expostentibus igitur rebus ipsis in
presenciarum occurrentibus conditioneque temporum expedit ut in regnis nostris Aragonum et Valencie
aliquem ex precipuis nostris virum preficiamus huiusmodi autem negocio maturato et diutius in
consultaciones ducto ea se optulit primis sp[i]ritibus nostris sententia in qua cum nostris collatteralibus
consiliariis conclusum est quod, scilicet, vos, illustrissimum Johannem, regem Navarre, infantem et
gubernatorem generalem Aragonum et Sicilie, ducem Nemorensis, Montisalbi et Petre Fidelis, comittem
Ripacurcie et dominum civitatis Balagarii, fratrem nostrum carissimum, quia alias huiusmodi partes a nobis
suscepistis egistisque in dictis regnis eaque per optimum principem fieri debuissent potuissentque
locumtenentem ac vicemgerentem nostrum generalem et specialem alterumque nos et personam nostram
representatem in dictis nostris Aragonum et Valencie regnis constituamus et ordinemus dum nos hiis
detinebimus in partibus, consulte igitur et deliberate ac de certa nostra sciencia motuque proprio, tenore
presentis, eam ipsam de vobis, dicto illustrissimo rege fratre nostro, quam de nobis ipsis spem firmiter
tenentes vos, dictum illustrissimum Johannem, regem Navarre, fratrem dilectissimum, locumtenentem et
vicemgerentem nostrum generalem et specialem ac alterum nos in dictis regnis Aragonum et Valencie
constituimus, facimus, preficimus, statuimus, creamus et solempniter ordinamus, ita videlicet quod in
eisdem regnis Aragonum et Valencie et utroque ipsorum locumtenens et vicegerens generalis et specialis
noster sitis nostrisque loco, vice et nomine et in personam nostram presitis ibidem et preferamini solus
et unicus, ut alter nos omnibus et singulis archiepiscopis, episcopis et aliis prelatis et personis ecclesiaticis
quibuslibet magnatibus, [f. 23v] baronibus, militibus et generosis, civitatibusque terris, locis et
universitatibus quibuscumque infra regna eadem et ceteris universis et singulis gubernatoribus,
vicegerentibus seu regentibus oficia Gubernacionum, Justicie Aragonum, baiulis generalibus
procuratoribus regiis, vicariis, justiciis, çalmedinis et baiulis localibus ceterisque officialibus et personis,
tam de gremio nostre curie et extra quam etiam dictarum civitatum, terrarum et locorum quovis officio,
dignitate, auctoritate, lege, condicione, graduque distinctis et possitis super ipsis omnibus et singulis
universaliter, particulariter et distincte tanquam persona nostra disponere, ordinare, statuere pro libito
voluntatis et prout vobis pro servicio et honore nostris statuque et bona conservacione rei publice
regnorum eorundem videbitur melius expedire.
Insuper possitis super prenominatos et regnicolas alios subditos nostros ac etiam super alienos et
exteros illuc comodolibet declinantes, transeuntes seu inibi moram trahentes, presentes pariter et futuros,
per vos ipsum personaliter et in solidum aut per cancellarium, vicecancellarium nostros vel regentem
Cancellariam, consiliarios vestros, comissarios et delegatos cum tamen alguaziris, advocatis et
procuratoribus fiscalibus, scribisque et ceteris nostris officialibus et ministris iuxta nostre domus
ordinacionem et aliter cum eorum iuxta auctoritatem officiorum eis comissorum et comittendorum
interventu exercere et exerceri facere juridictionem quamcumque civilem et criminalem, altam et baxam,
merumque et mixtum imperium cum omnimoda gladii potestate quosqumque delinquentes et culpabiles
castigando, puniendo et afficiendo penis debitis iuxta excessum eorumdem qualitates, etiam si vobis
videbitur et ausus exhigat de et super ipsis criminibus, excessibus et delictis posito quod sint mortis et
ultimi suplicii sentencia puniendi, nisi tamen ex crimine lese magestatis et mortis deliberato animo facte
dependeant quos huiusmodi duos casus specialiter [ad] nobis et expresse reservamus, remittere,
perdonare, componere, transigere et pacisci pro pecunis aut alia de gratia speciali, ceterum processum
regalie et preminencie nostre ac alios quoscumque actus regie dignitati nostre reservatos facere ad
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instanciam fisci curie vel privatorum, ac mediare et finire, prout ut ex Fororum et constitutionum,
usaticorum, franquesiarum vel patrie legum disposicione seu de jure comuni, usu, pratica vel consuetudine
aut alia potest debet et fieri consuevit per nos seu locumtenentes et vicegerentes nostros consimiles in
civilibus etiam et omnibus aliis causis justiciam ministrare et ministrari facere possitis, mandetis et debeatis.
De officiis autem, beneficiis et castellaniis ac aliis quibuscumque ad nostri disposicionem spectantibus,
cum evenerit eorumdem vaccacionis, quomodolibet casus possitis personis merentibus et ydoneis pro
beneplacito nostro et non aliter providere; spurios ac ex [f. 24r] illicito cohitu quoscumque natos legitimare
et ad successiones bonorum quorumcumque abiles et capaces reddere; natu sive eorum illicita
procreacione penitus quiescente infantes culpa sive crimina quocumque ad famam et honores etiam
usque ad officia et beneficia nostra optinenda et gubernacionem rei publice capestendam restituere;
notarios sive tabelliones quoscumque in et predicta regna creare et destituere; veniam etatis suis casibus
concedere; decreta interponere et interponi facere et mandare; salvosconductus, afidamenta et securitates
ac guidatica quecumque quociens vobis bene visum fuerat pro nostre magestatis servicio regnorumque
predictorum benefficio et alia concedere.
Et si pro reformacione ac utilitate bonoque statu corone nostre ac rei publice dictorum regnorum
videritis expedire Curias generales vel particulares sive Parlamenta ibidem convocare, celebrare, continuare
et finire ac deserere sive licenciare possitis; et Curias per illustrissimam reginam Mariam, consortem
carissimam ut locumtenentem nostram generalem, incolis dicti regni Valencie iam convocatas, continuatas
et celebratas si concluse nondum fuerint, continuare, concludere et finire et seu licenciare et alias de
novo, si vobis videbitur, convocare, celebrare et continuare tociens et quociens vobis videbitur expedire,
et in eisdem leges, foros, constitutiones et pracmaticas ac cetera beneficio eiusdem rei publice actendentia
condere, concedere et indulgere. Et demum ac generaliter possitis omnia et singula quecumque fuerint
servicium et honorem nostrum, tranquillumque statum regnorum predictorum administracionemque
justicie ac bonum regimem concernencia agere et exercere circa predicta et ex illis providencia et
emergencia seu quomodolibet animo quoque nos ipsi in eisdem regnis personaliter constituti exsequi et
mandare ac concedere et ordinare possemus, etiam si talia essent que de jure vel de facto personalem
nostram presenciam exhigerent et sine quibus eadem premisse vel eorum aliqua ad effectum debitum
deduci nequirent; etiam si maiora vel graviora forent superius expressatis vel que de jure aut de facto seu
alia mandatum exhigerent magis speciale, nos enim in et super eisdem predictis omibus et singulis et
dependentibus ac emergentibus ex eisdem seu quomodolibet annexis totum plenum posse, auctoritatem
et liberam facultatem nostras vobis, illustrissimo Johanni, regi Navarre, fratri carissimo et locumtenenti ac
viceregenti nostri generali predicto, tamquam alteri nos et personam nostram representanti [f. 24v]
conferimus, crehamus et largimine cum integritate et effectu omni.
Suplentes et tollentes de nostre potestatis plenitudine legibus absolute quoscumque defectus juras vel
facta ad clausulas necessarias vel opportunas seu verba quecumque apponi in predictis omissas et ominissa
(sic) inadvertenter seu alias vel qui et que forte apparerent in predictis ad nocumentum vel derogationem
huius nostre amplissime potestatis et locumtenencie generalis et decernentes expresse et consulte ac de
dicta nostra certa sciencia in presenti esse et seu debere intelligi et contineri ea omnia et singula que in
similibus casibus atque causis et mandatis requiruntur et apponi consueverunt et debent volumusque
pro appositis de scriptis et annotatis haberi ac si de verbo ad verbum ibidem viderentur de scripta et
annotata, non obstantibus quibusvis potestatibus, auctoritatibus, facultatibus et locumtenentiis
generalibus vel specialibus quibusvis personis et presertim dicte illustrissime regine consorti nostre
carissime in dictis regnis Aragonum et Valencie atributis et concessis, que et quas presenti nostre potestati
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derogare videantur et quam dum vos, dictus illustrissimus rex Navarre, dicta locumtenencia fungemini
suspendimus et revocamus.
Promittentes in manu et posse notarii et secretarii nostri infrascripti tamquam publice persone pro
vobis et omnibus quorum intersit et interesse potest et poterit quomodolibet in futurum recipientis et
stipulantis quicquid per vos, dictum illustrissimum regem, fratrem et locumtenentem nostrum generalem,
actum et gestum in predictis fuerit seu quomodolibet enantatum habere ratum atque firmum ac si per nos
ipsos gestum extitisset, et eis nullatenus derogare vel permittere derogatum in quavis ratione vel causa.
Preffate igitur illustrissime regine consorti nostre huiusmodi nostram voluntatem presentibus
intimantes, reverendos ac venerabiles in Christo patres et dilectos consiliarios nostros quoscumque
archiepiscopos, episcopos, abbates, prelatos et alias ecclesiasticas personas requirimus et ortamur ac
eisdem necnon magnificis et nobilibus viris, dilectisque et fidelibus nostris Justicie, gubernatoribus seu
vicemgerentibus aut regentibus officium Gubernationis, vicariis, çalmedinis, subvicariis, baiulis, subbaiulis,
capitaneis, castellanis tam ad usum et consuetudinem Yspanye quam aliter castra tenentibus, alguaziriis,
judicibus, juratis et aliis quibuscumque universis et singulis officialibus nostris quocumque nomine nun[f.
25r]cupatis aut juredictione seu preminencia utentibus et eorum locatenentibus; comittibus insuper
vicecomittibus, baronibus, terrarum dominis et dominabus, militibus, generosis personis, universitatibus,
civibus et singularibus ac aliis quibuscumque vassallis et subditis nostris ac ex terris universis cuiuscumque
dignitatis officii, facultatis, prerrogative, status, legis vel conditionis per ipsa regna Aragonum et Valencie
constitutis et constituendis firmiter precipimus et mandamus discretius iniungentes de dicta certa nostra
sciencia et expresse sub incursu nostre indignacionis et ire quod vos, preffatum illustrissimum Johannem,
regem Navarre, solum et unicum ab inde illico in ipsis regnis Aragonum et Valencie pro locumtenente et
vicemgerente nostro generali eorumque preside ac superiore personam nostram per omnia
representantem ac alterum nos habeant, teneantur ac celebrent, vobisque et iussionibus ac mandatis
vestris tamquam nostris propriis optemperent, pareant, faveant et intendant, cunctisque vestro assistant
serviciis, auxilio et honorificencia, et, si oportuerit, manu forti fiant et prout facere tenerentur nobis, si
personaliter in ipsis regnis et partibus adessemus, nec contrafaciant aut contravenire presumant quavis
ratione vel causa.
In quorum testimonium presens publicum instrumentum fieri iussimus, nostra bulla plumbea pendenti
munitum.
Datum et actum in nostris felicitibus castris apud Carruffum, die decimo nono septembris, anno a
nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto, regnorum nostrorum anno tricesimo,
huius vero regni Sicilie citra Farum undecimo.
Signum [signo] Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Iherusalem,
Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam
comitis Rosellionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus. Rex Alfonsus.
Testes sunt, qui predictis interfuerunt, magnifici viri Johannes, dominus de Ixar, maiordomus,
Guillermus de Vico, magister rationalis dicti regni Valencie, milites, et frater Ludovicus Dezpuig, comendator de Perpunxen, ordinis et militie Beate Marie de Muntesia, et Bartholomeus de Reus, secretarius,
consiliarii domini regis predicti.
[f. 25v] Sig[signo]num mei, Arnaldi Fonolleda, secretarii serenissimi domini regis Aragonum utriusque
Sicilie et cetera predicti eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui
de ipsius mandato premissis interfui, eaque scribi feci et clausi, corrigitur in lineas XVIª: “eorumdem”, et
XXXVIª: “in predictis”, corrigitur etiam in prima linea testium: “magister rationalis regni Valencie”.
Dominis rex mandavi michi Arnaldo Fonolleda, in cuis posse firmavit.”
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Las quales cosas assi feytas, el noble don Johan Ximenez d’Urrea, levantado en piedes, dixo que
protestava e protesto en la forma contenida en una cedula que offrecio, del tenor siguient:
Y el noble don Johan Ximenez d’Urrea, por algunas causas hometiendo de expremir expecial (sic) he
especifica algunas causas justas a fazer la infrascripta protestacion, dixo he protiesto:
“Que quanto toca a interes mio ni que en res lo que se fara en la present Cort no pueda perjudicar a
mi ni a mis causas et bienes ni a cosas tocantes a mi ni a mis bienes, protiesto et digo que no y consiento,
antes expressament hi contradigo, hi aquesto por todas aquellas vias, modos et formas et razones que
de Fuero, uso et costumbre del regno d’Aragon me pueden convenir e pertenecer et cetera ni aiudar et
cetera”, non astringens se et cetera.
Item dize el dito exponient que si caso sera que por la present protestacion no’l l’era valida qu’el en
ninguna manera no se parte de las passadas en la present dita Cort et cetera, non astringens se et cetera”.
E ofrecida la dita cedula, el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, a suplicacion del dito noble
don Johan Ximenez mando aquella inserir e continuar en el present processo de la dita Cort.
Testimonios los de suso proxime nombrados.
E apres, el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea, a demostrar que el noble don Eximen d’Urrea no
devia seyer oydo en la dita Cort, fizo fe de una letra patent del honorable don Loys d’Alçamora, doctor
en Decrets, regent el officialado de Çaragoça por el dito senyor arcevispe [f. 26r] en paper scripta de su
mano, signada e con el siello del dito oficialado en el dorso seyllada, la qual dixo que presentava al dito
muy honorable Justicia de Aragon, en la dita Cort present, que es de la continencia siguient:
“Multum honorabilis et circunspectis viris dominis cancellariis, vicecancellariis et regentibus
Cancellariam illustrissimi domini regis et ipsius locumtenentis generalis in regno Aragonum, gubernatori
seu regenti officium Gubernacionis et Justicie Aragonum necnon honorabilibus et providis viri calmedine
civitatis Cesarauguste ac quibusvis dicti domini Justicie locumtenentis, alguaziriis, dictorum domini regis
et eius locumtenentis generalis et ceteris quibuscumque officialibus et judicibus, tam ecclesiasticis quam
secularibus ad quem seu quos presentes pervenerint, Ludovicus d’Alçamora, Decretorum doctor, regens
officialatu Cesarauguste pro reverendissimo in Christo patre et domino domno Dalmacio, divina
miseracione Cesarauguste archiepiscopo, salutem et paratam ad vestri beneplacita voluntatem.
Quia parum prodesset humilibus sua humilitas si contumacibus eorum contumacia non obesset insuper
excomunicatorum nomina omnibus Christi fidelibus propter periculosam participacionem debeant esse
mota et a judicibus ecclesiasticis excomunicatos seculares judices ab agendo, patrocinando, testificando
coram eis et in suis curiis et judiciis iuxta canonicas sanciones repellere teneantur. Et nobilis dominus
Eximinus d’Urrea, ad instanciam nobilis Johannis d’Urrea, ex eo quia in quadam causa que coram nobis
inter eosdem nobiles incohata extitit et ducitur de presenti, idem nobilis dominus Eximinus d’Urrea
asignationi sibi ad contestandum facte satisffacere non curaverit, fuerit per nos contumax reputatus et
eius exhigente contumacia vinculo excercis inmodatus et pro excomunicato medianibus nostris literis
publice simpliciter cum participantibus et etiam pulsatis campanis, candelis intensis pariter, et ex cunctis
denunciatus, in qua excomunicatione animo farahonico perseveriter et perseveret in dicto procuratore dicti
nobile domini Johannis Eximini d’Urrea, instante predicta, intimantes vestri dictorum cancellarii,
vicecancellarii et regentium dictam Cancellariam, gubernatore seu regentis officium Gubernationis et
Justicie Aragonum circumspectiones aliorumque predictorum discretiones ex parte nostra actente rogamus
et auctoritate qua fungimur in hac parte vos ut quemlibet vestrum requirimus et monemus primo,
secundo, tercio et [f. 26v] uno perempte termino ac circa et canonica monicione ut dictum nobilem
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dominum Eximinum d’Urrea ut premictitur excomunicatum et extra gremium sancte matris Ecclesie
pertinaciter persistentem ab agendo, patrocinando et testifficando in vestris et cuilibet vestrum Curiis et
in judicis repellatis et repelli faciatis tam diu et quousque predictis fecisset et ut capietur et benefficium
absolucionis meruerit obtinere aliudque per nos super hiis vobis et utrique vestrum fuerit intimatum alia
elapsis sex diebus a presentium presentacione vobis et cuilibet vestrum inde facta seu fienda continue
numerandis et inmediate sequentibus, quos vobis et cuilibet vestrum ad operaribus edictis et uno
perempte termino ac trina monicione canonica assignamus [ilegible] in omnes et singulos judices et
officiales predictos et in vestrum quemlibet sich monitos et requisitos predicta non adimplendam et
observantes seu contrarium facientes vestris [ilegible] et culpa precedentibus ex nunch prout ex tunch et
viceversa dicta canonica et trina monicione premissa excomunicationis sentenciam ferimus et
promulgamus in hiis scripstis.
Datum Cesarauguste, vicesimo octavo die marcii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº sexto.
Vidit de Alçamora, registrata.”
Et feyto aquesto, levantose el dito muyt reverent arcevispe de Çaragoça, el qual en nombre e voz de
toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella, dixo en ydioma catalan efectualment lo que se sigue:
—“Muy illustre senyor, la Cort e los quatro braços de aquella que aqui son presentes han oyda la
vestra notable proposicion e sobre aquella comunicaran entre si e deliberaran, e havida su deliberacion,
fer vos han tal respuesta que, si plazera a nuestro senyor Dios, sera servicio suyo e del senyor rey e vestro,
e bienavenir de la cosa publica de aquesti regno.”
E en continent se levanto el antedito don Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, el
qual dixo e proposo en effecto lo que se sigue:
—“Muy alto e muy excellent senyor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos citados
a la present Cort a cierto dia ya pasado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes,
vizcomtes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres [f. 27r] de las ciudades, villas
e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat e stados de gracia la tercera vegada poral dia present.
E como algunos de los sobreditos non conparezian ni procuradores por ellos con sufficient poder, yo
como procurador fiscal del senyor rey suplico vuestra alteza demando por el Justicia de Aragon, judge en
la present Cort, los absentes e non comparecientes e aquellos qui han conparecido con insufficientes
procuraciones seyer reputados contumaces et en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e
dever seyer proceydo en los actos de las ditas Cortes con los presentes legitimament conparecientes,
segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, e los actos que se faran con
los presentes legitimament comparecientes valer e conprender los absentes e los presentes non
conparecientes legitimament.”
Contumacia de los no comparecientes.
E tantost el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, levantado en piedes dixo tales o semblantes
paraulas contenientes en effecto:
—“Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de voluntat del senyor rey lugartenient
general e de los de la Cort, reputo contumaces los absentes e no comparecientes e aquellos de qui
procuradores han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido, e en su contumacia siquiere
absencia, pronuncio e declaro con e que los presentes poder e dever seyer proceydo e enantado en los
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actos de la dita Cort, los quales actos conprendan e liguen asi a los absentes como a los presentes. Empero
el senyor rey lugartenient e la Cort se retienen que si algunos de los ditos contumaces vernan durant la
present Cort, que el dito senyor rey e la Cort de gracia special puedan admeter aquellos que visto les sera
en el stamiento que sera la Cort. 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 venientes.”
[f. 27v] Apres de las quales cosas, el dito Justicia de Aragon, stando en piedes, proposo e dixo en
effecto lo que se sigue:
—“Muy excellent senyor e muy honorable Cort. Segunt Fuero, en el principio de las Cortes, antes que
a otros actos se procida, se deve publicar la inquisicion feyta contra el Justicia d’Aragon, lugartenientes,
notarios e vergueros suyos. Por tanto, suplico a vuestra grant senyoria e ruego a la honorable Cort que
mande publicar la inquisicion feyta contra mi e mis lugartenientes, notarios e vergueros, la qual publicada
nos sia asignado tiempo competent a dar nuestras defensiones contra aquella, con protestacion empero
que por aquesto no sia atribuida mayor eficacia a los actos e processos de la dita inquisicion que de Fuero
haver deven.”
E el dito senyor rey lugartenient general dixo que se retenia deliberacion sobre las antedictas cosas
proposadas por el dito Justicia d’Aragon.
E tantost se levanto el dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, el qual en nombre e voz de la dita
Cort e quatro braços de aquella dixo que semblanment la Cort se retenia deliberacion sobre las ditas
cosas proposadas por el dito Justicia.
Lo qual feyto, el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, stando en piedes, feyta primerament
paraula al dito senyor rey lugartenient, dixo tales e semblantes paraulas:
—“De mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, yo proruego siquiere
continuo la dita Cort e los actos de aquella, en el stamiento que son, al martes primero venient en esti
lugar”.
Presentes fueron testimonios a las cosas sobreditas los de suso mas cerqua nombrados.
Procuraciones:
Del vispe de Huesca.
Del vispe de Taraçona.
Del senyor maestre de Calatrava.
Del abbat de Montaragon.
Del capitol de la Seu de Huesca.
Del prior del Sepulcre de Calatayut.
De don Lop Ximenez d’Urrea.
De la ciudat de Çaragoça.
De la ciudat de Huesca.
De la ciudat de Taraçona.
De la ciudat e aldeas de Albarrazin.
[f. 28r] De la ciudat de Calatayut.
De la ciudat de Daroca.
De la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
De la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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De la villa de Montalban.
De la villa de Fraga.
De la villa de Saranyena.
De la villa de Exea.
De la villa de Sadava.
De la villa de Tahust.
E el dito XIIº dia del mes de agosto, devant la dita Cort, los honorables mossen Pedro Torrellas,
procurador del reverent vispe de Huesca, mossen Francisco d’Almanara, procurador del reverent vispe de
Taraçona, don fray March Valls, procurador del egregio e muy reverent maestre de Calatrava, mossen
Johan de Taraçona, procurador del reverent abbat de Montaragon, mossen Palazin Porroch, procurador
del capitol de la Seu de Huesca, don fray Marcho Perez, procurador del prior del Sepulcre de Calatayut,
micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, procurador del noble don Lop
Ximenez d’Urrea, don Miguel del Spital, don Martin Crabrero e don Cipres de Paternoy, procuradores de
la ciudat de Çaragoça, don Martin de Sanguessa e don Simon Forner, procuradores de la ciudat de Huesca,
don Martin Sanchez de Cabanyas e Johan de Conchiellos, procuradores de la ciudat de Taraçona, Francisco
Martinez Teruel e Gil Garcez de Monterde, procuradores de la ciudat de Albarrazin e del Comun de las
aldeas de aquella, don Anthon de Nueros e don Agostin de Savinyan, procuradores de la ciudat de
Calatayut, don Johan Diaz Garlon e don Johan Donat, procuradores de la ciudat de Daroca, don Anthon
Ferrer e Pedro Martin, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, maestre Jayme Bernat,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, Pedro Davit e Johan Alegre, procuradores de la villa
de Montalban, Martin de Peralta, procurador de la villa de Fraga, Bartholomeu de la Cueva, procurador
de la villa de Saranyena, don Ennego de Bolea, procurador de las villas de Exea e de Sadava, e Eximeno
de Sant Johan, procurador de la villa de Tahust, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de
procuraciones [f. 28v] e de algunas substituciones, los tenores de las quales son insertos en el present
proceso, avant en la partida de las procuraciones.
Procuracion de la ciudat de Teruel.
Encara el honrado don Anthon Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel, dixo que comparecia e
comparecio en la dita Cort con las protestaciones infrascriptas e no sines de aquellas. E fizo fe en su
poder con carta publica de procuracion, el tenor de la qual es inserto en el present proceso, avant en la
partida de las procuraciones, ensemble con la qual offrecio otra cedula de las ditas protestaciones, de la
continencia siguient:
“Con protestacion expressa et preambula, que por la comparicion que faze Anthon Martinez de
Camanyas, ciudadano de la ciudat de Teruel, missagero e procurador a las presentes Cortes enviado por
la dita ciudat de Teruel, ni por los actos que por ell o con ell d’aqui adelant en las presentes Cortes se faran,
no entiende a prejudicar en alguna cosa a los privilegios de la dita ciudat otorgados, ni a los usos et
libertades de la dita ciudat, ni a las cosas contenidas en una sentencia arbitral dada entre el concello de
la dita ciudat, las horas villa, de la una part, e el Comun de las aldeas de la dita ciudat, de la otra part, el
onze dia hixient abril, era de MCCC e XV anyos. Et con todas e cada unas de las protestaciones e
requisiciones contenidas en la procura ya por aquell exhibida e no sinse aquellas, comparece devant vos,
muy illustre senyor rey de Navarra, lugartenient general del serenissimo senyor rey d’Aragon, Cortes
celebrant a los aragoneses, e devant de la dita Cort, en presencia del muy honorable e de grant savieza
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mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon e judge en la dita Cort, el dito Anthon Martinez de Camanyas,
missatgero et procurador de la dita ciudat de Teruel, e dize que en una clamada procuracion por la dita
Comunidat de las ditas aldeas de Teruel a los honorables don Diago Medina, Pere de Reus e Johan Gil de
Palomar, segunt se dize pora las presentes Cortes fecha, ni en lo por aquellos en nombre de la dita
Comunidat fecho o d’aqui avant fazedero, no consiente ni consentir entiende, antes protiesta en nombre
de la dita ciudat que preiudicio alguno por causa [f. 29r] o razon de la dita procura por la dita Comunidat
atorgada et fecha no sia engendrado a la dita ciudat, et le romanga salvo su dreyto en todo et por todas
cosas, requiriendo a vos notario el processo de la present Cort actitant, que la dita procuracion ensemble
con la present cedula querades insertar en el dito processo, e que de aquesto testifiquedes apart carta
publica a conservacion del dreyto de los ditos principales del dito procurador”.
Testimonios los de suso nombrados.
Substitucion del procurador de castellan de Emposta.
[14.VIII.1446]

Apres, dia domingo a XIIII del dito mes de agosto, en Çaragoça, don fray Domingo Cortes, procurador del muy reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta, constituido a los actos de
las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en la villa de Casp, a trenta dias del mes de julio
mas cerqua passado, por Alfonso d’Ixar, notario, el tenor de la qual es inserto en el present proceso
avant, en la partida de las procuraciones, no revocando et cetera substituyo procurador suyo et verius
del dito su principal al honorable don fray Gomez Perez, prior del Temple de la ciudat de Çaragoça, al
qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita carta de procuracion et cetera, prometient
haver por firme et cetera dius obligacion de los bienes e joyas del dito su principal et cetera.
Testes Anthon d’Ayres, notario habitant en Çaragoça, e Miguel de Bordalva, lavrador vezino de la dita
ciudat.
Procuraciones:
De don Pero Ferandez de Vergua.
De la ciudat de Jacqua, qui eran contenidas.

[16.VIII.1446]

Consequenter, dia martes a setze del dito mes de agosto, en la ciudat [f. 29v] de Çaragoça, en
presencia del antedito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, comparecieron los honorables don
Anthon Melero, ciudadano de la dita ciudat, procurador del noble don Pero Ferrandez de Vergua, e don
Johan de Pardiniella, savio en Dreyto, ciudadano e procurador de la ciudat de Jacqua, cada uno dellos
por su part, los quales fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, e dizieron que
ya sia el dito Justicia, judge en la Cort sobredita, a dotze dias del present mes de agosto, de voluntat
del dito senyor rey de Navarra lugartenient general e de los de la dita Cort haviese reputado contumaces
los absentes e no comparecientes, empero como los ditos sus principales en tiempo devido haviesen
constituido a ellos procuradores pora venir a las ditas Cortes, e creyendo que encara durase el tiempo
por el qual los clamados son sperados de gracia no haviessen antes nombrado, que la dita contumacia
no les devia nazer. E que a cautela suplicavan e splicaron al dito senyor rey lugartenient e rogavan e
rogaron a la dita honorable Cort, ya sia fuessen absentes e al dito Justicia d’Aragon, judge en aquella,
que se benignidat e gracia special los quisiesen admeter a los actos de las ditas Cortes, no obstant la
dita contumacia, e encara rogaron al Justicia d’Aragon, judge sobredito, que las ditas procuraciones
quisiese recebir e mandar inserir en el processo de la dita Cort.
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E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, oyda e entendida la suplicacion por don Anthon
Melero e don Johan de Pardiniella, procuradores sobreditos, feyta, dixo que sin preiudicio del senyor rey
e de la Cort e tanto quanto fazer lo podia e devia e no mas, recibia las ditas procuraciones e mando
inserir los tenores de aquellas en el present processo, con protestacion que a la dita insericion no fuesse
atribuida mayor eficacia que al de justicia e razon haver devia, e quanto a las otras cosas por los ditos
procuradores demandadas, dixo que el intimaria aquellas al dito senyor rey lugartenient las notificaria a
la dita Cort, e havido consello sobre aquellas faria lo que devies.
Apres, el dito dia martes a XVI del dito mes de agosto, al qual [f. 30r]la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada, en el refitorio sobredito de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort desus dita, fue plegada e ajustada la
dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Don fray March Valls, procurador del egregio e muy reverent maestre de Calatrava.
Por el braço de los nobles.
Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos.
Don Aznar de Senes.
Don Johan Vicent.
Johan Tirado.
Ferrando de Mur.
Por el braço de las universidades.
Don Miguel del Spital, jurado procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Martin de Sanguesa, procurador de la ciudat de Huesca.
Johan Bernat, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
[f. 30v] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
Polo Marin.
Martin Dampiedes, procurador de la villa de Sos.
E plegada siquiere ajustada la dita Cort, en absencia del dito senyor rey lugartenient general, el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, presentes la dita Cort e los quatro braços de aquella, dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al trenteno
dia del present mes de agosto, en esti lugar.”
Testes son de aquesto Pedro Çarroca e Andreu de la Ribera, scuderos habitantes en Çaragoça.

548

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 549

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Renunciacion de la presentacion feyta al Justicia d’Aragon de la letra antes inserta del official de
Çaragoça.
[17.VIII.1446]

Siguiente dia miercoles, a diezsiet del dito mes de agosto, en la dita ciudat de Çaragoça, en presencia
del dito Justicia de Aragon, judge en la antedita Cort, comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea,
el qual dixo que se parthia e de fecho se parthio de la presentacion por el fecha al dito Justicia a dotze
dias del dito e present mes de agosto de una letra patent del honorable don Loys d’Alçamora, regent
el officialado de Çaragoça, que fue dada en Çaragoça a XXVIII dias del mes de março del present anyo
M CCCC XXXXVI, a la qual dita presentacion expressament dixo que renunciava e renuncio con
protestacion que el acto por el feyto en la dita Cort de la ostension e fe de la dita letra quanto a las
otras cosas fincasse en su efficacia e valor.
Testimonios son de lo sobredito Pedro Carioca, scudero, e Gil Dolz, notario, habitantes en
Çaragoça.
[f. 31r] Substitucion del procurador de la ciudat de Jacqua.

[18.VIII.1446]

E apres, a XVIII dias del dito mes de agosto, en Çaragoça, don Johan de Pardiniella, ciudadano de la
ciudat de Jacqua, procurador del concello e universidat de la dita ciudat constituydo a los actos de las
ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en la dita ciudat de Jacqua a seys dias del dito e
present mes de agosto, por Sancho d’Arto, notario, el tenor de la qual es inserto en el present proceso
avant, en la partida de las procuraciones, havient en aquella poder a substituyr et cetera, non revocando
et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus principales al honorable Bartholomeu de
Castaneta, notario ciudadano de Çaragoça, al qual dio todo aquel et semblant poder que el havia en la
dita carta de procuracion. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes de
los ditos sus principales.
Testimonios son de aquesto Pedro de Val, habitant en Çaragoça, e Johan de Sant Homer, habitant en
Jacqua.

[30.VIII.1446]

Advenient dia martes, a trenta del dito mes de agosto, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada, en el dito refictorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient,
e present el antedicto Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort sobredita, en la qual
por los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Don Johan Perez Ferrullon, procurador de la senyora reyna, senyora de la ciudat de Borja e de la villa
de Magallon.
[f. 31v] Don Anthon Melero, procurador del noble don Jayme de Luna.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
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Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Ramon Cerdan.
Scuderos.
Don Pero Royz de Moros.
Micer Carlos de Luna, don Jordan Vicent.
Ferrando de Mur.
Por el braço de las universidades.
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E assi stando congregada la dita Cort, levantose el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual en la
dita Cort e ante el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto una cedula del tenor
siguient:
“Ante la presencia de vos, el muy honorable et circunspecto varon, mossen Ferrer de Lanuça, cavallero
et del senyor rey consellero, comparecio et comparece el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de
los castiellos et lugares de Biota y d’El Vayo, sitiados en el regno d’Aragon, asi como a regnicola del
sobredito regno et heredado en aquel, el qual por su interes mismo dize he propossa tales ho semblantes
paraulas, en efecto concernientes hi no partiendose de qualesquiere protestacion o protestaciones por
el ante de agora feytas, asi por scripto como de paraula y en otra qualquiere manera, antes quitando hi
perseverando en aquellas, las quales torna a dar con la present cedula como de nuevo asi devant del dito
Justicia como de sus lugartenientes en el processo de las clamadas Cortes, a las quales el ha protestado
como de fuera en la Cort siquiere audiencia de processos como en [f. 32r] qualsequiere otra manera, que
como por Fuero, uso et costumbre et observancia del dito regno no puedan seyer celebradas, convocadas,
tenidas, ajustadas ni clamadas Cortes en el dito regno sino por la presencia de la alteza del senyor rey
agora bienaventuradament regnant en su prima figura en aquellas intervenga et las celebre personalment
et por tanto et alia sia contra Fuero, el qual es ley jurada publicament entr’el dito senyor hi los regnicolas
del dito regno, si lugartenient alguno del dito senyor ho otra persona en lugar de su magestad convocara,
clamara, continuara, celebrara, aiustara ni tendra Cortes en el dito regno a los aragoneses ni regnicolas
del dito regno, sia interes del dito exponient como de todos los quatro braços del dito regno e de
qualesquiere regnicolas de aquel, por tanto dize el dito exponient que ad’aquellas contradize de su cierta
sciencia et non consiente en ninguna manera, antes expressament protiesta e contradize en todos e cada
unos actos dellas decendientes et devallantes directament ho indirecta, tacitament o paladina por el dito
su interes que Cortes en el dito regno no sian tenidas, clamadas, convocadas, ajustadas, celebradas ni
ajustadas (sic) por lugartenient alguno del dito senyor rey o por qualquiere persona alguna sino es que
su clemencia personalment et en propria persona intervenga et las celebre como dito es.
Et encara mas avant, dize el dito exponenient qu’el por su interes propio contradize expressament y
de cierta sciencia en qualesquiere actos e ajustamientos asi provisiones, abillitaciones, aprehensiones,
prorogaciones ni provisiones que en las clamadas Cortes se faran, atorgaran, ordenaran, mandaran, asi
por el clamado lugartenient del dito senyor rey como por qualquiere otra persona, sin la presencia de la
excellencia e intervencion del dito senyor rey, hi no res menos contradize en qualesquiere diputacion o
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diputaciones, embaxada o embaxadas, potestat o potestades qui a qualesquiere persona o personas se
daran o se speran a dar de qualquiere ley, estado, grado o condicion, asi eclesiastico como seglar et
cetera.
Et encara mas avant, contradize el dito exponient en qualesquiere cosas qu’en las ditas clamadas
Cortes o clamadas aiustamientos sin la presencia del dito senyor se tractaran, diputaran, ordenaran,
firmaran, atorgaran por qualesquiere regnicolas del dito regno que sian [f. 32v] concordes con
qualesquiere clamado lugartenient por el dito senyor rey o otra persona alguna en lugar suyo con voluntat
de los quatro braços de la clamada Cort, do son prelados, religiosos, nobles hombres, mesnaderos,
cavalleros, infançones hi procuradores de las ciudades, villas e villeros del sobredito regno que por aquellos
e aquellas al dito exponient no pueda seyer ni sia engendrado preiudicio alguno directament o indirecta,
tacitament o paladina, et cetera.
Et encara mas avant, protiesta el dito exponient a todas aquellas personas, ciudades, villas e villeros
e universidades las quales han facultat intervenir en las clamadas Cortes por procuradores, las quales no
han ni son testificadas apres de las letras del clamado convocamiento alia clamamiento de las clamadas
Cortes, que aquellas ni sus principales no puedan seyer abilitadas ni admesas en ninguna manera en los
actos de la clamada Cort, como sian et cetera.
Et encara mas avant, protiesta y contradize expressament et de su cierta sciencia a qualquiere provision
o provissiones, enantos et processos ni provisiones de aquellos fechos ni fazederos contra el dito
exponient, antes como dito es por su interes ad aquellos y ad aquellas expressament contradize et
protiesta, requiriendo que de todas hi cada unas cosas y actos sobreditos seyer l’ende fecha carta o cartas
publicas, una o muytas, tantas quantas haver ende querra, a conservacion de su dreyto e por haver ende
memoria en tiempo esdevenidor, por el notario de la present clamada Cort actitant el clamado processo.
Et no res menos seyer inserta la present cedula alia protestacion en el clamado processo de la clamada
Cort et cetera, non astringens se et cetera.”
La qual cedula ofrecida, el dito noble don Johan Ximenez suplico e requirio seyer fecho segunt que
en aquella es contenido.
El dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita cedula e fecha relacion al senyor
rey lugartenient e a la Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo
que devisse.
No res menos dixo que prorogava siquiere continuava e prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el present stamiento que son al viernes primero venient en el dito refitorio.
[f. 33r] En la qual prorogacion de la dita Cort no consentia el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Procuraciones:
De mossen Guillem Ramon de Moncada.
De la villa de Huncastiello.
Lo qual feyto, Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada,
e Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de
procuraciones, los tenores de las quales son insertos avant en el present processo, en la partida de las
procuraciones.
Testes fueron presentes a las cosas sobreditas, Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
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[2.IX.1446]

Subsequenter, dia viernes a dos del mes de setiembre, anno quo supra, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada, en el dito reffitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, en absencia
del dito senyor rey lugartenient, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la
Cort sobredita, en la qual por los quatro braços del dito regno intervenieron los infrascriptos:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Canonges e procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça:
Micer Ramon de Barbastro.
Mossen Johan Prat.
Mossen Johan de Taraçona, procurador del reverent abbat de Montaragon.
Mossen Palazin Porroch, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
[f. 33v] Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Artal d’Alagon.
Don Johan Perez de Ferrullon, scudero, procurador de la senyora reyna, senyora de la ciudat de Borja
e de la villa de Magallon.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Enyego de Bolea, scudero, procurador de los nobles don Eximen d’Urrea e don Johan d’Ixar,
menor de dias.
Micer Johan Diaz d’Aux, scudero, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Jayme de Luna.
Micer Jayme Samper, scudero, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e de don Joffre
de Castro.
Gabriel de Palomar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Martin de Torrellas.
Mossen Belenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Royz de Moros.
Don Johan de Francia.
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Pero Lanuça.
Johan d’Urries.
Ferrando de Bolea.
Miguel de Parda.
[f. 34r] Pero Gilbert, menor.
Miguel Lopez de Sada.
Johan de Torla.
Jayme de Castro.
Martin Jayme.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Miguel del Spital, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan
de Litera.
Bertholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Johan Alegre, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Fraga e de las aldeas de la villa de Sarinyena.
Martin d’Ampiedes, procurador de la villa de Sos.
Ochova d’Ortuvia, procurador de la villa d’Alagon.
E assi stando congregada la dita Cort, apres que havieron comunicado entre si de algunas cosas
convenientes a la Cort sobredita, el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, dixo tales o semblantes
paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al lunes primero
venient, en esti lugar.”
[f. 34v] Procuraciones:
De don Ramon Ladro, senyor de la Mançanera.
De don Pedro d’Urrea.
De las aldeas de Saranyena.
E en continent, Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizconte de Vilanova e
senyor de la Mançanera, don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea, e Martin de Peralta,
procurador de las aldeas de la villa de Saranyena en la dita Cort e antel dito Justicia, judge en aquella,
fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos
avant, en el present processo, en la partida de las procuraciones.
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Testes son de las cosas sobreditas Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes
en Çaragoça.
Procuracion del abbat de Rueda, qui era contumaz
E feyto aquesto, en presencia del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, comparecio don fray
Nicholau Sanz, monge del monesterio de Sancta Maria de Rueda, procurador de los reverent abbat e
monges del dito monesterio, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, e dixo que ya
sia a XII dias del mes de agosto mas cerqua passado, los absentes e no comparecientes en la dita Cort
fuessen stados reputados contumaces, empero como los ditos sus principales no haviessen podido antes
enviar procurador a la dita Cort, occupados en algunos fechos necessarios al bien del dito monesterio,
que suplicava al dito senyor rey lugartenient e rogava a la dita honorable Cort, ya sia fuessen absentes,
e al dito Justicia, judge en aquella, que de benignidat e gracia special lo quisiesen 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 recibir e mandarla inserir en el processo de la dita Cort.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, hoyda la suplicacion por el dito procurador feyta,
dixo que sin preiudicio del senyor rey e de la Cort, e tanto quanto fazerlo podia e devia, e no mas, [f. 35r]
recebia la dita procuracion, e mando inserir el tenor de aquella en el present processo, en el qual es
inserto avant, en la partida de las procuraciones, con protestacion que a las ditas recepcion e insercion
de la dita procuracion no fuesse atribuyda mayor efficacia que alia de justicia e razon haver devian. E
quanto a las otras cosas por el dito procurador demandadas, dixo que el intimaria aquellas al dito senyor
rey lugartenient e las notificaria a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
Substitucion de procurador de la villa de Alagon
Apres, el dito IIº dia del mes de setiembre, en Çaragoça, don Ochova d’Ortuvia, scudero, justicia de
la villa de Alagon, asi como procurador del concello de la dita villa, constituido a los actos de la dita Cort
con carta publica de procuracion feyta en la villa sobredita, ultimo dia del mes de julio mas cerqua passado,
por Bernat de Castellon, notario, habitant en la dita villa, el tenor de la qual es inserto avant en el present
processo, havient en aquella poder a substituyr et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador
suyo et verius de los ditos sus principales al honorable Martin de Peralta, notario e ciudadano de Çaragoça,
al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita carta de procuracion. Prometient et cetera
dius obligacion de todos los bienes del dito concelo et cetera.
Testimonios son de aquesto los honrados Jayme de Castro e Martin Jayme, scuderos, notarios,
habitantes en Çaragoça.
[5.IX.1446]

Advenient dia lunes, a cinquo del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita e los quatro
braços de aquella en la forma costumbrada.
E el Justicia d’Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey [f. 35v] lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en efecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el puncto que son al viernes
primero venient, en esti lugar.”
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Procuracion de la senyora reyna, senyora de la baronia e de Magallon.
E la hora el honorable mossen Ramon Cerdan, cavallero, procurador de la muy excellent senyora, la
senyora reyna dona Maria, senyora de la ciudat de Borja e de la villa de Magallon, en la dita Cort e ante
el dito Justicia e judge, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, que es inserta en el present
processo avant, en la partida de las procuraciones.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desus ditos.
[9.IX.1446]

Successivament, dia viernes, a nueu del antedito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue
prorogada, en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, en absencia del dito
senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort
sobredita e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes
primero vinient, en aquesti lugar.”
Testimonios son de aquesto Anthon de Ponpien, andador de los jurados de Çaragoça, e Pero Bellita,
portero desus dito.

[12.IX.1446]

Apres, dia lunes, a dotze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada en el refitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present
el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue congregada e ajustada la Cort antedita e los quatro
braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia e judge dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento [f. 36r] que son al
sabado primero venient, en esti lugar”.
Presentes fueron testimonios don Alfonso Frances, notario, ciudadano de Çaragoça, e Anthon d’Ayres,
notario, habitantes en la dita ciudat.
Substitucion de procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro e don Felip de Castro, menor
de dias.
El dito XIIº dia del mes de setiembre, en el refitorio sobredito, don Simon Forner, ciudadano de la
ciudat de Huesca, procurador del noble don Felip Galceran de Castro, constituydo a los actos de las ditas
Cortes con carta publica de procuracion feyta en el castiello de la villa de Stadiella, a XXI dias del mes de
julio mas cerqua passado, por Andreu de Poyo, habitante en la dita villa, por auctoridat real notario
publico, e micer Johan Diaz d’Aux, savio en Dreyto, habitant en la ciudat de Çaragoça, procurador del
noble don Felip de Castro, menor de dias, constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica
de procuracion feyta en la dita villa de Stadiella, a XXI dias del dito mes de julio, por Anthoni Puiguera,
habitant en la villa de Graus, por auctoridat reyal notario publico, los tenores de las quales procuraciones
son insertos avant en el present processo, havientes en aquellas poder a substitutyr et cetera, non
revocando et cetera, substituyeron procurador suyo et verius de los ditos sus principales al honorable
don Ramon de Palomar, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça, al qual daron todo aquel o semblant
poder que ellos havian en las ditas cartas publicas de procuraciones. Prometientes haver por firme et
cetera, dius obligacion de los bienes de los ditos sus principales.
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Testes son desto don Nicholau Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Ferreruela, e don Johan
Donat, savio en Dreyto, ciudadano de Daroca.
Procuracion del abbat del monesterio de Piedra, qui era contumaz.
Apres, el dito XIIº dia del dito mes de setiembre, en Caragoca, ante la presencia del dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, comparecio don fray Bartholomeu Ferrando, monge del monesterio de Sancta
Maria de Piedra, procurador del reverent don fray Martin Perruca, abbat del [f. 36v] dito monesterio, el
qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion. E dixo que ya sia a XII dias del mes de agosto
mas cerqua passado, los absentes e no comparecientes en la dita Cort fuesen stados reputados
contumaces, empero como el dito su principal no haviesse podido antes enviar procurador a la dita Cort,
occupado en algunos fechos necesarios al bien del dito monesterio, que suplicava al dito senyor rey
lugartenient e rogava a la dita honorable Cort, ya sia fuesen absentes, e al dito Justicia, judge en aquella,
que de benignidat e gracia special lo quisiessen admeter a los actos de la dita Cort, non obstant la dita
contumacia. E encara rogo al dito Justicia e judge que la dita procuracion quisiese recebir e mandarla
inserir en el processo de la dita Cort.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, oyda la suplicacion por el diyo procurador feyta,
dixo que sin preiudicio del senyor rey e de la Cort, e tanto quanto fazer lo podia e devia, e no mas, recebia
la dita procuracion. E mando inserir el tenor de aquella en el present processo, en el qual es inserto avant,
en la partida de las procuraciones, con protestacion que a las ditas recepcion e insercion de la dita
procuracion no fuese atribuida mayor eficacia que alia de justicia e razon haver devian.
E quanto a las otras cosas por el dito procurador demandadas, dixo que el intimaria aquellas al dito
senyor rey lugartenient e las notificaria a la dita Cort, e havido consello, faria lo que devies.
[17.IX.1446]

Subsiguientment, dia sabado a dizisiet del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada,
en el refitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el Justicia de Aragon,
judge en la dita Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
El qual dito Justicia de Aragon, judge sobredito, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e
prorogo 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 Anthon de Pompien e Pero Bellita, de suso nombrados.

[19.IX.1446]

[f. 37r] Consequtivament, dia lunes, a dizinueu del antedito mes de setiembre, al qual la dita Cort
fue continuada siquiere pro[ro]gada en el dito reffitorio, absent el senyor rey lugartenient general
antedito e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia e judge, presente la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al jueves primero
vinient, en aquesti lugar.”
Presentes fueron testimonios Pero Bellita e Pedro de Villaviciosa, porteros del senyor rey, habitantes
en Çaragoça.

[22.IX.1446]

Advenient el dito dia jueves, que se contava a vint y dos dias del mes de setiembre e anyo sobreditos,
el muy honorable micer Carlos de Luna, savio en Dreyto, lugartenient por el antedito Justicia de Aragon,
judge en la present Cort, fue personalment constituydo en el dito refitorio del monesterio de los
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Preycadores de Çaragoça, el qual absent el senyor rey lugartenient general sobredito e presentes
algunos de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort a cras, en esti lugar.”
Testimonios son de aquesto Pero Bellita, portero de suso nombrado, e Martin Ortiz, de casa del dito
lugartenient de Justicia.
Substitucion de procurador del comendador de Montalban.
[23.IX.1446]

Ulterius, dia viernes a vint y tres del dito mes de setiembre, en Çaragoça, el muy reverent padre en
Ihesu Christo, don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, assi como procurador del noble religioso don fray
Gonçalvo d’Ixar, comendador de la villa de Montalban, constituydo a los actos de las ditas Cortes con
carta publica de procuracion feyta en la villa de Ixar, a XXI dias del mes de agosto mas cerqua passado,
por Johan de Comor, [f. 37v] habitant en la dita villa d’Ixar, por auctoridat reyal notario publico, havient
en aquella poder a substituyr et cetera, non revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius
del dito su principal a don fray Hugo de Cervellon, del orden de la cavalleria de Calatrava, comendador
de la comanda de Castel de Castells, al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita
carta publica de procuracion. Prometient et cetera dius obligacion de todos los bienes del dito su
principal et cetera.
Testes don Anthon Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont, e Anthon d’Ayres, notario habitant
en Çaragoça.
Apres el dito dia viernes, a vint y tres de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada, en el refitorio
sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort et los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia e
judge, absent el senyor rey Lugatenient e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras en aquesti lugar”.
Presentes testimonios Anthon d’Ayres, notario, e Pedro Villaviciosa, portero, de suso nombrados.
Procuracion del comendador de Montalban.
El dito XXIIIº dia de setiembre, don fray Hugo de Cervellon, procurador substituydo del noble religioso
don fray Gonçalvo d’Ixar, comendador de Montalban, fizo fe de la procuracion por el dito Comendador
feyta al dito muy reverent arcevispe de Çaragoça con carta publica, el tenor de la qual es inserto avant
en el present processo.
Substitucion de procurador del noble don Joffre de Castro.

[24.IX.1446]

Siguient dia sabado, que se contava a vint y quatro del dito mes de [f. 38r] setiembre, en Çaragoça,
don Simon Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, procurador del noble don Joffre Galceran de
Castro constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion feyta en el castiello
de la villa de Stadiella, a XXI dias del mes de julio mas cerqua passado, por Andreu de Poyo, habitant en
la dita villa, por auctoridat reyal notario publico, el tenor de la qual es inserto avant en el present
processo, havient en aquella poder a substituyr et cetera, no revocando et cetera substituyo procurador
suyo et verius del dito su principal al honorable don Anthon Melero, ciudadano de la ciudat de Çaragoça,
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al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita carta publica de procuracion. Prometient
haver por et cetera, dius obligacion de los bienes del dito su principal et cetera.
Testes los honrados don Nicholau Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Ferreruela, e don Anthon
Ferrer, vezino del lugar de Belmont.
Substitucion de procurador del noble mossen Ramon Boyl.
El dito XXIIIIº dia del dito mes de setiembre, en Çaragoça, el noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar,
assi como procurador qui se dixo seyer del noble mossen Ramon Boyl, senyor del lugar de Boyl,
constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion testificada por mossen
Bertholomeu de Reus, secretario e notario desus dito, segunt quel dito secretario fizo relacion a mi dito
Domingo Aznar, notario, havient poder segunt dixo a substituyr et cetera, non revocando et cetera,
substituyo procurador suyo et verius del dito su principal al honorable don Loys de Lanaja, ciudadano de
Çaragoça, al qual dio todo aquel o semblant poder que ell havia en la dita procuracion. Prometient et
cetera dius obligacion de todos los bienes del dito su principal et cetera.
Testes son los honorables mossen Pero Ferrer de Vilamana, arcipestre (sic) de Teruel, e don Gaspar Royz,
ciudadano de Çaragoça.
Apres, el dito dia sabado, a XXIIIIº del dito mes de setiembre, al qual [f. 38v] la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada, en el dito refitorio de los Frayres Preycadores de Çaragoça, absent el antedito senyor
rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia e judge present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al miercoles
primero venient, en aquesti lugar.”
Presentes testimonios Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[28.IX.1446]

Advenient el dito dia miercoles, que se contava a XXVIIIº del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort
fue continuada, el dito muy honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del antedito Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue personalment constituydo en el dito refitorio de los Frayres Preycadores de Çaragoça,
el qual en absencia del dito senyor rey lugartenient e de la dita Cort, dixo tales paraulas en effecto:
—“Yo continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto, Bernat Baions, mercader, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt Fabra, portero del
senyor rey, habitantes en la ciudat de Caragoca.

[30.IX.1446]

El qual dia viernes advenient, que se contava a trenta del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort
fue continuada, el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la
present Cort, fue personalment constituido en el refitorio sobredito, el qual en absencia del dito senyor
rey lugartenient general e de la dita Cort dixo tales paraulas o semblantes, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort a cras, en esti lugar.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Johan Ros e Anthon d’Ayres, notarios habitantes en Çaragoça.

[1.X.1446]

Consequtivament, dia sabado que se contava primero del mes de octobre, anno quo supra a nativitate
Domini Mº CCCCº XXXXVIº, al qual la dita [f. 39r] Cort fue prorogada siquiere continuada, el muy alto
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e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment
constituydo en el dito refitorio del monesterio de los Frayres Preycadores de Çaragoça, el qual stando
en su solio o cadira reyal, e present el dito muy honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça,
cavallero, consellero del senyor rey e Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e
ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent padre en Ihesu Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent padre en Ihesu Christo don George, vispe de Taraçona.
El reverent religioso don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta.
El muy honorable religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
El muy honorable don fray Hugo de Cervellon, procurador del noble religioso don fray Gonçalvo d’Ixar,
comendador de Montalban.
Canonges e procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça:
Micer Ramon de Barbastro.
Mossen Johan Prat.
Mossen Fredrich d’Urries, canonge e dean de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Don fray Ximeno Canastuey, 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 Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
[f. 39v] El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ramon d’Espes, menor de dias.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Anthon Melero, procurador del noble mossen Joffre de Castro.
Manuel de Laran, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias
Gabriel de Palomar, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
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Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Embun.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Guillem Doz.
Mossen Carlos de Pomar.
Mossen Johan de Cosco, mayor de dias.
Mossen Johan d’Azlor.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
[f. 40r] Mossen Felip Claver.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Anthon d’Enbun.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes.
Don Pero Royz de Moros.
Micer Johan Diaz d’Aux.
Don Sancho de Francia.
Don Ferrando Ram.
Don Alfonso de Santper.
Don Loys de la Sierra.
Don Jordan d’Acin.
Johan de Mur, menor de dias.
Gabriel de Linyan.
Johan de Marzilla.
Martin Gilbert.
Anthon Ferriol.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Miguel del Spital, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan
de Litera.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
[f. 40v] Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
560

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 561

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Polo Marin, menor de dias.
Domingo del Villar, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu.
Don Johan Pallas, procuradores de la villa de Fraga.
Martin de Peralta, procurador de la vila de Alagon e de las aldeas de la villa de Saranyena.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E la dita Cort assi congregada e ajustada, stando segunt dito es el senyor rey lugartenient general
sobredito en su solio o cadira reyal, levantose en piedes el dito muy honorable e circunspecto Justicia de
Aragon, el qual dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort en los dias passados, yo suplique a vuestra
alteza e rogue a la honorable Cort1, que fuesse merce vuestra e bondat della mandar publicar la inquisicion
feyta contra mi e mis lugartenientes, notarios e vergueros. E vuestra senyoria e la Cort se retenieron
deliberacion porque encara suplico a vuestra senyoria e ruego a la honorable Cort querays mandar
publicar la dita inquisicion, e que aquella publicada sia atorgada copia a mi e a los ditos mis lugartenientes,
notarios e vergueros de las denunciaciones, processos e actos contra mi e contra ellos fechos, e nos sia
asignado tiempo competent a contradezir nuestras defensiones, proposar e allegar e probaciones produzir,
con protestacion que los processos e actos de las ditas inquisiciones no hayan ni haver puedan mayor
eficacia que de fuero haver deven”.
Semblantes suplicacion, instancia e protestacion fueron feytas por el honorable micer Ramon de
Barbastro, arcediano de Teruel, por si e por los nobles e honorables don Pedro d’Urrea, mossen Berenguer
de Bardaxi, [f. 41r] don Ferrando Ram, don Pero Cerdan, don Nicholau Sanchez del Romeral, mossen
Ramon d’Espes, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, e Bartholomeu de Castaneta, procurador
del honorable micer Johan Munyoz, olim inquisidores contra el Justicia de Aragon e los de su officio, en
el triennio que finio a quatro dias del mes de octobre del anyo a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº tercio,
qui en la dita Cort por si e por los ditos sus procuradores eran presentes
Las quales suplicacion, instancia e protestacion feytas, levantose el dito muy reverent arcevispe de
Çaragoça, el qual en voz e nombre de toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella, suplico al dito
senyor rey lugartenient que fuesse de su merce querer mandar publicar la dita inquisicion, como la Cort
fuese parellada fazer aquello mesmo. Empero que el braço ecclesiastico protestava que no entendian los
prelados, religiosos e ecclesiasticas personas del dito braço proceyr en alguna manera ad vindictam
sanguinis.
E en continent, el dito senyor rey lugartenient e los quatro braços de la dita Cort mandaron a los nobles
e honorables mossen Guillem Arnau, mossen Pero Ferrer de Vilamana, don Johan d’Ixar menor de dias,
mossen Manuel d’Arinyo, don Ferrando de Linyan, don Pero Serrano e don Gaspar Royz, inquisidores del
officio del justiciado de Aragon en el trienio agora corrient, qui alli eran presentes en la dita Cort, asentados
en un banco davant de los del consello del senyor rey, de spaldas al dito senyor, que publicassen las ditas
inquisiciones feytas contra el dito Justicia de Aragon, lugartenientes, notarios e vergueros suyos e contra
los inquisidores passados, a saber es, del XXVIIº dia del mes de mayo del anyo a nativitate Domini Mº
CCCCº XXXXº primo, que fue feyta publicacion de la inquisicion del dito officio aqua.

1. “en los dias pasados … Cort”, añade ms. 34.
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Empero, el braço ecclesiastico protesto.
E levantose el honorable mossen Guillem Arnau, 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 del dito senyor rey lugartenient general e de la dita
honorable Cort.
[f. 41v] Ante empero de la dita publicacion, el dito Justicia de Aragon, micer Carlos de Luna e don
Jordan Vicent, lugartenientes suyos, levantados en piedes protestaron que pudiessen dezir e contradezir
contra los dichos e personas e otras cosas contra ellos produzidas e mas avant, segunt de suso el dito
Justicia, por si e por los de su officio, havia protestado. E semblant protestacion fizo el dito micer Ramon
de Barbastro, por si e por los otros olim inquisidores e procuradores de algunos dellos.
E la hora, levantose en piedes Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut,
el qual offrecio en scripto una cedula, suplicando por el dito senyor rey lugartenient seyer mandada leyer
e inserir en el processo de la present Cort, la qual cedula recibio el honorable mossen Bartholomeu de
Reus, secretario antedito.
Publicacion de la inquisicion feyta contra el Justicia de Aragon e los de su officio.
E feytas las protestaciones e otras cosas sobreditas, los honorables mossen Guillem Arnau, mossen Pero
Ferrer de Vilamana, don Johan d’Ixar, mossen Manuel d’Arinyo, don Ferrando de Linyan, don Pero Serrano
e don Gaspar Royz, inquisidores sobreditos, de mandamiento del dito senyor rey lugartenient e de los
quatro braços de la dita honorable Cort, publicaron los processos de las ditas inquisiciones mediant el
honorable Alfonso Frances, notario de la dita inquisicion, en plena Cort presentes los ditos mossen Ferrer
de Lanuça, Justicia de Aragon, micer Carlos de Luna, don Jordan Vicent, lugartenientes suyos, micer
Ramon de Barbastro, don Pedro d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi, don Ferrando Ram, don Pero
Cerdan, don Nicholau Sanchez del Romeral, mossen Ramon d’Espes, procurador de mossen Guerau
d’Espes, e Bartholomeu de Castaneta, procurador de mossen Johan Munyoz, contra los quales era feyta
la dita inquisicion.
E los ditos honorables inquisidores havieron los ditos procesos de inquisiciones por publicados e
procedieron en aquellos a algunos otros actos, segunt que en los procesos e actos de las ditas inquisiciones
largament deve seyer contenido.
La qual publicacion e actos de aquellas feytos, el dito secretario, de mandamiento [f. 42r] del dito
senyor rey lugartenient, començo a leyr la cedula de suso offrecida por Anthon Ferrer, procurador
sobredito. E leyda alguna part de aquella, levantaronse los muy honorables cavalleros mossen Johan de
Bardaxi e mossen Johan Gilbert, los quales dizieron que, salva la alteza del dito senyor rey lugartenient,
no se devia leyr la dita cedula, como no se deviesse fer acto alguno entro a que por la Cort fuessen
constituydos procuradores a proseguir e instar las ditas inquisiciones publicadas, e encara por algunas otras
causas razonables. E como el dito Anthon Ferrer e encara don Johan Donat, procurador de la ciudat de
Daroca, suplicasen que la dita cedula se leyese e fuese diceptacion entre algunos de la Cort si la dita
cedula se devia leyer o no, fue deliberado que la hora cessase la lectura de la dita cedula tro a que fuesse
visto si se devia leyer en la Cort o no.
E aquesto feyto, levantose el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, el qual feyta
primerament paraula al dito senyor rey dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
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—“De mandamiento del senyor rey lugartenient general e de voluntat de la Cort, yo proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes primero venient, en esti lugar.”
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas el muy reverent don Garcia, vispe de Lerida, e los
muy circunspectos e honorables mossen Johan de Moncayo, regent la Gobernacion de Aragon, mossen
Bernat Albert, gobernador de Rosello, e don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros del dito
senyor rey.
Substitucion de procurar del noble mossen Arnau Roger de Erill.
[2. X.1446]

Ulterius, a dos dias del dito mes de octubre, en Çaragoça, Domingo Senabuey, notario e ciudadano
de Çaragoça, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill, constituydo a los actos de las ditas
Cortes con carta publica de procuracion feyta en la villa de Stadiella, a XXX dias del mes de julio, anno
a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº sexto, por Johan de Peralta, habitant en la villa de Monçon, por
auctoridat reyal notario publico, havient en aquella poder a substituyr et cetera, [f. 42v] non revocando
et cetera, substituyo procurador suyo et verius del dito su principal al honorable micer Johan de las
Cellas, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça, al qual dio todo aquell o semblant poder que el havia
en la dita carta publica de procuracion. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de los
bienes del dito su principal et cetera.
Testes son desto los honorables don Jordan Vicent e micer Johan Diaz d’Aux, savios en Dreyto,
habitantes en Çaragoça.

[3.X.1446]

Consequenter, dia lunes a tres del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada, el dito
micer Carlos de Luna, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
personalment constituido en el refitorio de sus dito, el qual absent el dito senyor rey lugartenient
general e presentes algunos de la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero venient, en esti
lugar”.
Presentes testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[5.X.1446]

Apres, dia miercoles a cinquo del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada, el
honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
personalment constituido en el dito refitorio, el qual absent el senyor rey lugartenient sobredito e
presentes algunos de la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al viernes
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes son de aquesto los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.

[7.X.1446]

El qual dia viernes advenient, que se contava a siet del antedito mes de octobre por la manyana, al
qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada, el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito
Justicia de Aragon, judge en la cort, fue constituydo personalment en el refitorio de sus dito, el qual en
absencia del senyor rey lugartenient general sobredito e de la dita Cort, dixo que continuava e continuo
la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes primero venient, en el dito reffitorio.
[f. 43r] Presentes fueron testimonios Anthon d’Ayres, notario, e Pero Bellita, portero de suso
nombrados.
563

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 564

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Procuracion del capitol de la Seu de Taraçona, que era contumaz.
[8.X.1446]

Ulterius, a VIIIº dias del dito mes de octobre, en Çaragoça, en presencia del dito Justicia de Aragon,
judge en la dita Cort, comparecio el honorable mossen Lop de Cunchiellos, canonge de la seu de Taraçona e procurador del capitol de la dita Seu, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion.
E dixo que ya sia a XII dias del mes de agosto mas cerqua passado los absentes e no comparecientes en
la dita Cort fuesen stados reputados contumaces, empero como los ditos sus principales no haviesen
podido antes enviar procurador a la dita Cort, occupados en algunos fechos neccesarios al bien del
capitol de la dita Seu, que suplicava al ditos enyor rey lugartenient e rogava a la dita honorable Cort, ya
sia fuesen absentes e al dito Justicia, judge en aquella, que de benignidat e gracia special lo quisiesen
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 mandarla inserir en el processo de la dita Cort.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort oyda la suplicacion por el dito procurador feyta, dixo
que sin perjudicio del senyor rey e de la Cort e tanto quanto fazerlo podia e devia e no mas, recibia la
dita procuracion e mando inserir el tenor de aquella en el present proceso, en el qual es inserto avant,
en la partida de las procuraciones, con protestacion que a las ditas recepcion e insercion de la dita
procuracion no fuese atribuida mayor eficacia que alia de justicia e razon haver devian. E quanto a las otras
cosas por el dito procurador demandadas, dixo que el intimaria aquellas al dito senyor rey lugartenient
e las notificaria a la dita Cort, e, havido consello, faria lo que devies.

[10.X.1446]

Advenient dia lunes, a diez del dito mes de octobre por la manyana, al qual dia la dita Cort fue
continuada en el refitorio sobredito, absent [f. 43v] el dito senyor rey lugartenient e present el antedicto
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue plegada la dita Cort, en la qual por los quatro braços
del dito regno intervenieron los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
Don fray Ximeno Canastuey, procurador del reverent abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, canonge del monesterio de Montaragon, procurador del capitol del dito
monesterio.
Por el braço de los nobles.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan de Moriello.
Scuderos.
Ferrando de Mur.
Anthon Ferriol.
Por el braço de las universidades
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Procuracion del capitol del monesterio de Montaragon.
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E el dito mossen Johan Piquer, procurador del capitol del monesterio de Montaragon, fizo fe de su
poder en la dita Cort con carta publica de procuracion e encara del poder de mossen Johan de Ciresuela,
qui como procurador del dito capìtol havia comparecido en la dita Cort con carta publica de procuracion,
los tenores de las quales son insertos avant, en la partida de las procuraciones.
Lo qual feyto, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo tales o sem[f. 44r]blantes paraulas en
effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al sabado primero
venient, en esti lugar.”
Testimonios son de aquesto Pedro Çarroca e Arnalt Fabra, portero, habitantes en Çaragoça.
[15.X.1446]

Subsiguientment, dia sabado a quinze del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada
en el refitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
E el dito Justicia e judge, en absencia del dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que
continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la Cort sobredita e los actos de aquella en el
stamiento que son al lunes primero venient, en el dito refitorio.
Testes fueron presentes Pedro Çarroca e Arnalt Fabre, proxime nombrados.

[17.X.1446]

El qual dia lunes advenient, que se contava a dizesiet del antedito mes de octobre al qual la dita Cort
fue continuada, el muy honorable don Johan Vicent, savio en Dreyto, lugartenient del dito Justicia de
Aragon, judge en la present Cort, fue personalment constituydo en el refitorio sobredito, el qual en
absencia del dito senyor rey lugartenient general e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en
effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al jueves primero
venient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios Arnalt Fabre, portero de suso nombrado, e Johan Domingo, habitantes
en Çaragoça.

[20.X.1446]

Apres, dia jueves a vint del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada, el dito Jordan
Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue personalment en el
dito reffitorio, el qual, en absencia del senyor rey lugartenient general sobredito e de la dita Cort, [f.
44v] dixo que prorogava siquiere continuava e prorogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella en
el stado que son a cras, dia viernes, en el dito refitorio.
Testes son desto Arnalt Fabre, portero, e Johan Domingo, de suso nombrados.

[21.X.1446]

Consequtivament, dia viernes a vint y uno del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue
continuada en el sobredito [refitori]o de los Preycadores de Çaragoça, fue personalment constituydo el
dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual en
absencia del dito senyor rey lugartenient general e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en
effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero venient, en esti
lugar.”
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Testes fueron presentes los ditos Arnalt Fabre e Johan Domingo.
[24.X.1446]

Advenient dia lunes, a vint y quatro del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada
el dito don Johan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
personalment al refitorio de sus dito, e alli en absencia del senyor rey lugartenient general sobredito e
de la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero venient, en
aquesti lugar.”
Presentes testimonios Domingo Cibona, notario vecino del lugar de Carinyena, e Arnalt Fabre, portero
de sus dito.

[26.X.1446]

El qual dia miercoles advenient, que se contava a vint y seys del dito mes de octobre, al qual la dita
Cort fue continuada, el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue personalment constituydo en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça,
el qual en absencia del dito senyor rey lugartenient general sobredito e de la dita Cort, dixo tales o
semblantes paraula, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero venient, en esti
lugar.”
[f. 45r] Testes son de aquesto Arnalt Fabre, portero, e Johan Domingo, de suso nombrados.
Substitucion de procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera

[28.X.1446]

Ulterius, dia viernes a vint y ocho del dito mes de octobre, en Çaragoça, Domingo Senabuey, notario
e ciudadano de Çaragoça, procurador del concello de la villa de Sant Stevan de Litera, constituydo a los
actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en la dita villa a vint y seys dias del mes
de junyo mas cerqua passado por Berenguer de Leri, habitant en la villa sobredita, por auctoridat reyal
notario publico, havient en aquella poder a substituyr et cetera, non revocando et cetera substituyo
procurador suyo et verius de los ditos sus principales al honorable Anthoni Juglar, habitant en la ciudat
de Barbastro, al qual dio todo aquel o semblant poder que ell havia en la dita carta publica de
procuracion. Prometient et cetera, dius obligacion de los bienes del dito concello et cetera.
Testes fueron presentes los honorables Martin Fuster, mercader, e Domingo Agostin, notario,
habitantes en Çaragoça.

[29.X.1446]

Advenient dia sabado, a vint y nueu del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada,
el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue personalment constituydo en el refitorio de sus
dito, el qual, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e presentes algunos de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes
primero venient, en aquesti lugar.”
Presentes fueron testimonios el noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig, e el honorable mossen
Berenguer de Bardaxi, senyor de la baronia de Stercuel.

[31.X.1446]

Depues de aquesto, dia lunes a trenta uno del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue
continuada en el refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey
566

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 567

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

lugartenient general [f. 45v] 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 manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, en absencia del dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto que eran el miercoles primero venient en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Pedro Çarroca e Arnalt Fabra, portero, desusditos.
[2.XI.1446]

Apres, dia miercoles dos del mes de noviembre, anno quo supra a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo sexto, al qual la dita Cort fue continuada, el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue personalment al refitorio de sus dito, e alli en absencia del dito
senyor rey lugartenient e en presencia de algunos de la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son, al viernes
primero venient, aqui matex.”
Presentes fueron testimonios, Arnalt Fabra e Johan Domingo, de suso nombrados.

[4.XI.1446]

Consequenter, dia viernes a quatro del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada,
el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
personalment constituydo en el refitorio sobredito, el qual en absencia del dito senyor rey lugartenien
General e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, aqui matex.”
Testes fueron presentes los ditos Arnalt Fabre e Johan Domingo.

[5.XI.1446]

Apres, dia sabado a cinquo del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada, el
dito Justicia de Aragon, judge en la Cort sobredita, fue personalment constituydo en el dito refitorio
de los Preycadores de Çaragoça, el qual absent el senyor rey lugartenient general antedito e presentes
algunos de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos [f. 46r] de aquella en el stamiento que son al lunes
primero vinient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios el muy honorable mossen Garcia de Vera lugartenient de bayle general
de Aragon, e Pedro Carroqua, habitant en Çaragoça.

[7.XI.1446]

Advenient dia lunes, a siet del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada, el antedito
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue personalment constituydo en el reffitorio, el qual,
absent el dito senyor rey lugartenient general e presentes algunos de la dita Cort, dixo que prorogava
siquiere continuava e prorogo e continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que eran al dia
martes primero venient, en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto, Pedro Çarroqua e Arnalt Fabra, portero de suso nombrados.
Procuracion del reverent abbat de Sant Victorian

[8.XI.1446]

Consequtivament, dia martes, a VIIIº del antedito mes de noviembre, en Çaragoça, el reverent don
fray Bernat de Bardaxi, abbat del monesterio de Sant Victorian, non revocando et cetera, de su cierta
sciencia constituyo procurador e actor suyo al discreto don fray Pedro de Prates, monge del dito
monesterio e vicario de la Eglesia del lugar de Graus, al qual dio pleno e bastant poder de tratar,
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concordar, ordenar, stablir e firmar et cetera e a todos los otros actos de las ditas Cortes, segunt forma
del fuero et cetera. Prometient haver por firmes e validas qualesquiere actos e cosas que por el dito
procurador seran tractadas, concordadas, ordenadas, stablidas e firmadas et cetera, dius obligacion de
todos sus bienes e joyas et cetera.
Testes fueron presentes los honorables Berenguer de Bardaxi, senyor del lugar de Cayuladreros e
Monserrat de Sondevila, de casa del dito reverent abbat.
E apres, el dito VIIIº dia del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en el dito
reffitorio de los Preycadores de Çaragoça, [f. 46v] absent el senyor rey lugartenient general sobredito 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 manera costumbrada. E el dito Justicia, judge en la Cort, absent el dito
senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras, dia
miercoles, en esti lugar.”
Testes son desto Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[9.XI.1446]

Depues de aquesto, dia miercoles, a nueu del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue
continuada en el refitorio de sus dito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
E el Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el senyor rey lugartenient antedito e present la dita
Cort, dixo:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son a cras, dia jueves,
en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.

[10.XI.1446]

Subseguientment, dia jueves, a diez del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada
en el reffitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito Justicia de
Aragon, judge en la present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en
la manera costumbrada.
E el dito Justicia, judge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que
prorogava siquiere continuava e prorogo e continuo la Cort sobredita e los actos de aquella en el
stamiento que eran al sabado primero venient en el dito refitorio.
Testes son de aquesto Pedro Çarroqua e Arnalt Fabra, portero, de suso nombrados.

[12.XI.1446]

Advenient dia sabado, a dotze del mes de noviembre antedito, al [f. 47r] qual la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient general, e present el Justicia de Aragon, judge sobredito, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes fueron presentes Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros desusditos.
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[14.XI.1446]

Apres, dia lunes a quatorze el dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en el refitorio
sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del
antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en
la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo
la dita Cort e los actos de aquella a cras, dia martes, en el dito reffitorio.
Presentes testimonios Pero Pitiellas e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes en Çaragoça.

[15.XI.1446]

Siguient dia, martes, que se contava a quinze del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue
prorogada siquiere continuada, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, fue
personalment constituydo en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, el qual
stando en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se
siguen.
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don George, vispe de Taraçona.
[f. 47v] El reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta.
El reverent don Carlos d’Urries, abbat del monesterio de Montaragon.
El reverent don fray Johan, abbat del monesterio de Sancta Fe.
El honorable religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, canonge, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Mossen Johan Piquer, canonge e procurador del capitol del monesterio de Montaragon.
Don fray Ximeno Canastuey, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya, procurador del reverent
abbat del dito monesterio.
Don fray Marcho Perez, del orden del Sepulcre, procurador del dito reverent vispe de Taraçona, prior
e administrador perpetuo del monesterio e convento del Sepulcre de Calatayut.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Arnau Roger de Erill.
El noble mossen Ramon d’Espes.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip Galceran de Castro, mayor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Anthon Melero, procurador de los nobles don Jayme de Luna e don Joffre de Castro.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea
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Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias
Manuel de Laran, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
[f. 48r] Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan de Muriello.
Mossen Guillem Doz.
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Johan d’Urries.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Garcia de Heredia.
Mossen Johan de Cosco, mayor de dias.
Mossen Johan d’Altariba.
Mossen Bernat Mercer.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Bernat d’Arcas.
Mossen Johan de Cosco, menor de dias.
Mossen Pere Bast.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Loys Benet.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Johan d’Antillon.
Scuderos.
Don Johan Ferrandez de Heredia.
Pedro de Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Alfonso de Santper, [en el margen: por si e como procuradores de la villa de Exea. E el dito don
Enyego, procurador de la villa de Sadava.]
Don Pero Royz de Moros.
Don Aznar de Senes.
[f. 48v] Don Sancho de Francia.
Micer Johan Diaz d’Aux.
Don Ferrando Ram.
Don Ferrando de Linyan.
Don Johan de Francia.
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Johan Perez Calviello.
Anthon Catalan.
Loys de la Sierra.
Jayme Piquer.
Miguel de Parda.
Johan de Caseda
Johan de Mur, menor de dias.
Pedro de Castro.
Miguel d’Anyessa.
Johan d’Arbea
Alfonso d’Aguilaniu.
Ferrando de Mur.
Anthon Ferriol.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Miguel del Spital, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Martin de Sanguessa.
Don Simon Forner.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin e del Comun de las
aldeas de aquella.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Stevan
de Litera.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz Garlon.
Don Johan Donat, procuradores de la ciudat de Daroca.
[f. 49r] Bertholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de las villas de Almudevar e
de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
Polo Martin.
Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz e de Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Pedro Davit, procurador de la villa de Montalban.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu.
Don Johan Pallas, procuradores de la villa de Fraga.
Martin d’Ampiedes, procurador de la villa de Sos.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
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Jurament e homenage de los inquisidores.
E assi congregada a ajustada la dita Cort, stando segunt dito es el senyor rey lugartenient general suso
dito en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort sobredita,
comparecieron los religioso, noble e honorables mossen Frederich d’Urries, canonge e dean de la Seu de
Huesca, el noble mossen Ramon d’Espes, mossen Bernat de Cosco, cavallero, don Johan de Francia,
scudero, e don Lop de Laran, vezino del lugar de Carinyena, inquisidores del officio del Justicia de Aragon
en el termino present, que començo a correr el cinqueno dia del mes de octobre mas cerqua passado.
Los quales, satisfaziendo al fuero sobre aquesto feyto, juraron en poder del dito senyor rey de Navarra,
lugartenient general, e de la dita Cort a la cruz de nuestro senyor Ihesu Christo e a los santos quatro
evangelios por sus manos corporalment toqados, e prestaron homenage de manos e de boca en poder
del noble don Johan, senyor de la villa de Ixar, en nombre e en persona del dito senyor rey lugartenient
e de la dita Cort, de haverse bien e lealment en el fazer de las inquisiciones contra el Justicia de Aragon,
lugartenientes, notarios e vergueros suyos, e contra los inquisidores passados, e en el exercicio de aquellas
todo odio, favor, temor, [f. 49v] amor e rancor apart tirados, e de tener en secreto al senyor rey e a
qualquiere otra persona las ditas inquisiciones e las cosas en ellas contenidas entro a que sian publicadas.
Constitucion de procuradores a proseguir las inquisiciones del Justicia de Aragon.
Lo qual feyto, en continent lo quatro braços de la dita Cort congregados e ajustados, segunt dito es,
en presencia del dito senyor rey lugartenient e present el Justicia de Aragon, judge sobredito, constituyeron
e ordenaron procuradores suyos a los honorables don Johan del Riu, jurista habitant en la villa de Fraga,
por el braço de la Eglesia, micer Johan de Gurrea, jurista habitant en la ciudat de Çaragoça, procurador
del noble don Lop Ximenes d’Urrea por el braço de los nobles, mossen Hugo d’Urries, cavallero, por el braço
de los cavalleros e infançones, e don Johan Pallas, jurista, procurador de la villa de Fraga, por el braço de
las universidades, a los quales e a los tres dellos ensemble daron poder a proseguir, instar e fazer determinar
por sentencia difinitiva las inquisiciones que son feytas e incohadas contra el Justicia de Aragon,
lugartenientes, notarios e vergueros suyos e contra los inquisidores passados e qualesquiere dellos, desd’el
vint e seteno dia del mes de mayo del anyo a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo primo aqua 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 anteditas cosas e cerqua de aquellas sera instado,
proseguido, determinado e procurado, assi como si por los ditos quatro braçoa del dito regno fuese instado,
proseguido, determinado, feyto e procurado, 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, los del braço ecclesiastico protestaron que los prelados, religiosos e ecclesiasticas personas
del dito braço no entendian que por part dellos se procediese ad vindictam sanguinis.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el muy revererent don Garcia, [f. 50r] vispe de Lerida, e
el muy circunspecto cavallero mossen Johan de Moncayo, regent la Gobernacion de Aragon, conselleros
del senyor rey.
Reladores (sic) de las inquisiciones sobreditas.
E aquesto feyto, la dita Cort siquiere quatro braços de aquella acomandaron las relaciones de los
processos de la inquisicion publicada en la present Cort contra el Justicia de Aragon, lugartenientes,
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notarios e vergueros suyos e contra los inquisidores passados, a los honorables mossen Frederich d’Urries,
bachiller en Decrets, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca, por el braço de la Eglesia, don
Ramon de Palomar, savio en Dreyto, procurador del noble don Felip Galceran de Castro, mayor de dias,
por el braço de los nobles, don Ennyego de Bolea, scudero, savio en Dreyto, por el braço de los cavalleros
e infançones, e don Anthon de Nueros, savio en Dreyto, procurador de la ciudat de Calatayut, pro el
braço de las universidades, e a cada uno dellos por si.
E tantost, de mandamiento del senyor rey lugartenient general sobredito, fue leyda una cedula del
tenor siguient:
“El senyor rey de Navarra, lugartenient, e la Cort e quatro braços de aquella, attendientes e
considerantes que la eleccion del notario de los inquisidores del Justicia de Aragon e de sus
lugartenientes poral termino present qui començo a correr el cinqueno dia del mes de octobre mas
cerqua passado, segunt los actos de la Cort pertenecia a los inquisidores de los dos terminos mas cerqua
passados en cierta forma en los ditos actos contenida. E los ditos inquisidores de los dos terminos mas
cerqua passados no hayan servado en la eleccion del dito notario la forma en los ditos actos contenida.
E por aquesto, sia dubdo la eleccion, nominacion e creacion del dito notario poral termino present de
los ditos inquisidores, si pertenece al senyor rey solo o al senyor rey e a la Cort ensemble o a los
inquisidores del termino present, e sperar la determinacion del dito dubdo traheria grant dilacion e
disturbio al servicio del senyor rey.
Por aquesto, plaze al dito senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, e a la Cort que, con
protestacion que por lo de suso e diuso scripto e por vigor de aquello fazedero no [f. 50v] sea adquirido
mayor drecho al senyor rey ni a la Cort que antes les pertenecia ni les sia perjudicado en res, antes a cada
uno dellos romanga salvo su dreyto si et en quanto a cada uno dellos pertenece, e no mas, e con
protestacion que aquesto no pueda seyer trahido en l’esdevenidor en consequencia, por aquesta vegada
tan solament, el senyor rey de Navarra, lugartenient, por aquel o aquellos a qui se pertenece, nombre,
slia e crehe notario natural e domiciliado del regno de Aragon poral termino present a los ditos
inquisidores e que aquel notario, el qual en la forma sobredita por el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient, sera nombrado, sleydo e creado, sia notario de los ditos inquisidores por todo el termino
present e faga todas las cosas e actos pertenecientes al notario de los inquisidores assi como si fues stado
nombrado, sleydo e creado por los inquisidores de los dos terminos mas cerqua passados, en la forma e
manera devidas e en los actos de la eleccion, e creacion del notario de los inquisidores contenidas, todos
los actos favlantes de la eleccion e creacion del notario de los inquisidores romanientes siempre en su
firmeza e valor.”
Creacion del notario de los inquisidores.
La qual cedula leyda, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, nombro, slio
e creo en notario de los ditos inquisidores por el termino present, que començo a correr a cinquo dias
del mes de octobre mas cerqua passado, al honorable don Domingo d’Echo, notario e ciudadano de la
ciudat de Çaragoça, qui alli era present.
Jurament e homenatge del dito notario.
El qual dito Domingo d’Echo, notario, premissa accion de gracias, en continent satisffaziendo el fuero
feyto sobre aquesto, juro en poder del dito senyor rey lugartenient e de la dita Cort a la cruz de nuestro
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senyor Ihesu Christo e a los santos quatro evangelios por sus manos toquados e presto homenage de
manos e boca en poder del dito noble don Johan, senyor d’Ixar, de haverse bien e lealment en los actos
pertenecientes a la notaria de las [f. 51r] inquisiciones fazederas contra el Justicia de Aragon, lugartenientes, notarios e vergueros suyos e inquisidores passados, e en el exercicio de aquellas todo odio, favor,
temor, amor e rancor apart tirados, e de tener en secreto al senyor rey e qualquiere otra persona los
processos e actos de la ditas inquisiciones e las cosas en aquellas contenidas entro a que sian publicadas.
E feyto lo sobredito, levantose en piedes el antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, el
qual dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Muy excellent senyor e muy honorable Cort, apres que de voluntat de vuestra senyoria e de la Cort
por mi fueron reputados contumaces los absentes clamados a la present Cort e no comparecientes, son
venidos a la Cort e han comparecido davant mi el prior de Sancta Christina, los procuradores de los abbades
de Rueda e de Piedra e algunos otros qui eran contumaces, de los quales, algunos han allegado algunas
razones por justificacion de su absencia e han feyto fe de sus procuraciones, suplicando humilment a vuestra
alteza e rogando a la honorable Cort, ya sia fuesen absentes, que de benignidat e gracia special los quisiessen
admeter a los actos de la dita Cort, no obstante la dita contumacia. E senyor e honorable Cort, yo les respondi
qu’ende faria relacion a vuestra senyoria e a la Cort e havido consello, faria lo que deviese. E assi fago’nde
relacion por tal que vuestra senyoria e la honorable Cort hi puedan proveyr e consellar lo que visto les sia.”
E oyda la dita relacion feyta por el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, tantost fue leyda la
admission de los ditos contumaces en la forma siguient.
Admission de algunos qui eran contumaces.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e la Cort, oyda la relacion feyta por el
Justicia de Aragon, judge en la Cort, de gracia special por aquesta vegada, admeten los reverents nobles
e honorables abbat de Sant Victorian, abbat de Rueda, abbat de Piedra, [f. 51v] prior de Sancta Christina,
capitol de la Seu de Taraçona, don Pedro de Castro, vizcomte d’Evol e senyor del lugar de Frescano, don
Johan de Luna, mossen Ramon Boil, don Pero Fernadez de Vergua, mossen Johan Pardo de Lacasta, la
ciudat de Jaqua e la villa de Alqueçar e sus procuradores de suso suplicantes a los actos de la Cort en el
stamiento que son, con protestacion que por aquesto no sia feyto ni engendrado preiudicio alguno al
senyor rey ni a la Cort ni adquirido mayor dreyto a los ditos suplicantes.
E leida la dita admission, levantose en piedes el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual dixo
tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient general e de la Cort, prorruego siquiere continuo la Cort
e los actos de aquella a cras, en aquesti lugar.”
Substitucion de la villa de Alcanyz.
E la hora, Martin de Peralta, procurador substituido de la villa de Alcanyz, fizo fe de su poder con carta
publica de substitucion, el tenor de la qual es inserto en la partida de las procuraciones.
Testes los de suso mas cerqua nombrados.
[16.XI.1446]

Advenient dia miercoles, a setze del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue prorrogada
siquiere continuada en el refitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e
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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 por don Ysabel de Gayan, aserta abbadesa de Casvas, e otro.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Garcia Ferrandez, notario, afirmant se procurador de la
venerable dona Ysabel de Gayan, aserient-se abbadesa del monesterio de Casvas, e de Garcia Solano,
scudero arrendador de los dreytos e rendas del dito abbadiado, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia
de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge de la part diuso, en la partida de
los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia, [f. 52r] judge,
pronunçiado segunt que en la dita suplicacion es contenido. E en continent, instruyendo segunt dixo el dito
greuge, exhibio e fizo fe de una copia de processo actitado en la cort del Justicia de Aragon e de otra copia
de processo o actos feytos davant del dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e en su audiencia,
signadas por Johan de Savinyan, notario regent la scrivania de la cort del dito Justicia, e de las cosas en
aquellas contenidas, si et en quanto por part de los ditos sus principales fazen o fazer pueden et non alia.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vistas las ditas suplicacion o greuge e copias,
e feyta relacion al senyor rey lugartenient general e a la dita Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consello sobre aquellas, e clamada la part de qui es interes, e oyda, faria lo que devies.
E con aquesto, dixo que prorrogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el stamiento que eran al sabado primero venient, en el dito reffitorio.
Presentes fueron testimonios los honorables Garcia de Chalez, scudero habitant en Daroca, e Anthon
Ferriol, scudero habitant en Çaragoça.
[19.XI.1446]

Ulterius, dia sabado a dizenueu del mes de noviembre sobre, al qual la dita Cort fue continuada, el
honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue
personalment constituydo en el refitorio desusdito, el qual en absencia del dito senyor rey lugartenient
general e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquellas en el stamiento que son poral
martes primero venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto el honorable don Pascual de Moros, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça,
e Pero Bellita, portero de suso nombrado.

[22.IX.1447]

Consequtivament, dia martes a vint y dos del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue
continuada, el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue personalment al reffitorio sobredito, e alli, en absencia del dito senyor rey lugartenient [f. 52v]
General e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al jueves
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes don desto Guallart d’Anchias, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en Çaragoça.

[24.XI.1446]

Subsiguient dia jueves, a vint y quatro del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada,
el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
personalment constituydo en el refitorio sobredito, el qual en absencia del dito senyor rey lugartenient
general, e de la dita Cort dixo tales paraulas o semblantes, en effecto:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero venient, en esti
lugar.”
Presentes testes fueron ad aquesto, Gonçalvo de Soria, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en
Çaragoça.
[26.XI.1446]

Advenient dia sabado a vint y seys del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dito refitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al martes
primero venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto, Anthon d’Ayres, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en Çaragoça.

[29.XI.1446]

Subsequenter, dia martes, que se contava a vint y nueu del mes de noviembre e anyo sobreditos, al
qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada, el muy alto e muy virtuoso senyor, el senyor rey de
Navarra, lugartenient general antedito, fue constituydo personalment en el dito reffitorio del monesterio
de los Preycadores de Çaragoça, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el dito [f. 53r] Justicia
de Aragon, judge en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro
braços del reyno de Aragon intervenieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don George, vispe de Taraçona.
El reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan d’Emposta.
El reverent don Carlos, abbat de Montaragon.
El honorable religioso mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Don fray Hugo de Cervellon, procurador del noble religioso don fray Gonçalvo d’Ixar, comendador de
Montalban.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Frederich d’Urries, canonge, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Don fray Ximeno Canastuey, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Don fray Nicholau Sanz, monge del monesterio de Sancta Maria de Rueda, procurador de los reverent
abbat e canonges del dito monesterio.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Felip de Castro, menor de dias.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Arnau Roger de Erill.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Micer Luys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
[f. 53v] Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Moriello.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Guillem Doz.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Urries.
Mossen Johan de Cosco, mayor de dias.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Loys Benet.
Mossen Pere Bast .
Scuderos.
Pedro de Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Alfonso de Mur .
Don Pero Royz de Moros.
Don Sancho de Francia.
Don Gracia de Chalez.
Don Ferrando Ram.
Martin Gilbert.
Johan de Mur, menor.
[f. 54r] Garcia Cortes.
Miguel d’Algaravi.
Lop d’Acin.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudad de Çaragoça:
Don Miguel del Spital, jurado.
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Don Anthon Nogueras.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de las aldeas de aquella.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Polo Marin.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Martin Dampiedes, procurador de la villa de Sos.
Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Jurament e homenatge de dos inquisidores.
E la dita Cort assi congregada e ajustada, stando el dito senyor rey lugartenient general en su solio o
cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort suso dita, comparecio el noble
mossen Ramon de Cervellon e el honorable don Johan de Lobera, ciudadano de la ciudat de Çaragoça,
inquisidores del dito officio del Justicia de Aragon en el triennio present, que començo el cinqueno dia
del mes de octobre mas cerqua passado, los quales, satisffaziendo al fuero sobre aquesto feyto, juraron
[f. 54v] en poder del dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e de la dita Cort a la cruz de nuestro
senyor Ihesu Christo e a los santos quatro evangelios por sus manos corporalment tocados, e prestaron
homenage de manos e de boca en poder del noble don Johan, senyor de la villa de Ixar, en nombre e en
persona del dito senyor rey lugartenient e de la dita Cort, de haverse bien e lealment en el fazer de las
inquisiciones contra el Justicia de Aragon, lugartenientes, notarios e vergueros suyos e contra los inquisidores passados, e en el exercicio de aquellas, todo odio, favor, temor, amor e rancor apart tirados, e de
tener en secreto al senyor rey e a qualquiere otra persona las ditas inquisiciones e las cosas en aquellas
contenidas entro a que sian publicadas, segunt la forma del dito fuero.
Comission del jurament e homenage de don fray Fortunyo de Heredia, inquisidor.
Lo qual feyto, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e la dita Cort
acomendaron al regent el officio de la Gobernacion del regno de Aragon e a los Diputados del dito regno
o a la mayor part dellos la recepcion del jurament e homenage prestaderos, segunt fuero, por el honorable
religioso don fray Fortunyo de Heredia, inquisidor del dito officio del Justicia de Aragon en el termino
present, qui era absent.
Oblacion de greuge por ciertos canonges de la Seu de Huesca.
E aquesto feyto, comparecio Matheu Vidal, notario, afirmantse procurador de mossen Fortunyo Garcez
de Salvatierra, mossen Johan Batalla, mossen Palazin de Purroig e mossen Bertholomeu Aguilon, canonges
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de la Seu de Huesca, el qual ante el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort offrecio en scripto una
suplicacion o greuge o demanda, la qual de la part diuso, en la partida de los greuges, es inserta, contra
don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, suplicando e demandando seyer feyto,
pronunciado declarado segunt que en aquella se contiene.
E el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort dizieron que, vista la dita suplicacion o greuge, farian
saber lo contenido en aquella, lo que fuese de razon e justicia.
[f. 55r] E tantost se levanto el antedito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el qual dixo tales o
semblantes paraulas, en effecto:
—“De mandamiento del senyor rey lugartenient general e de voluntat de Cort, yo prorruego siquiere
continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stado que son al jueves primero venient, en esti lugar.”
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas el muy reverent don Garcia, vispe de Lerida, e los
muy honorables mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle general de Aragon, e don Ramon de
Castellon, procurador fiscal e conselleros del senyor rey.
[1.XII.1446]

Apres, dia jueves primero del mes de deziembre, anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, al qual la dita Cort fue continuada, el dito micer Carlos de Luna,
lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue personalment constituido en
el refitorio desusdito, el qual en absencia del senyor rey lugartenient general sobredito e de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que stan a cras, en
esti lugar.”
Presentes testimonios Pero Bellita, portero de suso nombrado, e Nicholau Susena, habitant en
Çaragoça.

[2.XII.1446]

Consequenter, dia viernes a dos del dito mes de deziembre del anyo sobredito, al qual la dita Cort
fue prorrogada, el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue personalment al dito refitorio, en el qual dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia lunes
primero venient, aqui matex.”
Testes son de aquesto Pedro Bernat, notario habitant en Çaragoça, e Pero Bellita, de suso nombrado.

[5.XII.1446]

Advenient dia lunes, a cinquo del antedito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue continuada, el
dito don Jordan Vicent, lugartenient del [f. 55v] dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue personalment constituydo en el refitorio desusdito, el qual en absencia del senyor rey lugartenient general
sobredito e de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient, aqui
matex.”
Presentes fueron testimonios Domingo Senabuey, notario e ciudadano de Çaragoça, e Martin de
Biescas, portero del senyor rey, habitant en la dita ciudat.

[7.XII.1446]

El qual dia miercoles advenient, que se contava a siet del antedito mes de deziembre, al qual la
dita Cort fue prorogada siquiere continuada en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de
Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient general e presentes el dito Justicia de Aragon, judge
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en la present Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
E el Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al vint y quatreno
dia del present mes de deziembre, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables mossen Garcia de Vera, lugartenient
de bayle general de Aragon, e don Pero Royz de Moros, scudero habitant en la villa de Alcanyz.
[24.XII.1446]

Subsequenter, dia sabado que se contava a vint y quatro del dito mes de deziembre, al qual la dita
Cort fue prorogada siquiere continuada en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de
Çaragoça, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la present Cort, fue congregada a ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella
en la manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor rey lugartenient general e
present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al vinteno
dia del mes de janero primero venient, en esti lugar.”
Testes son de lo sobredito Andreu de la Ribera e Anthon Ferriol, scuderos habitantes en Çaragoça2.

[20.I.1447]

[f. 56r] Succesivament, dia viernes que se contava vinteno dia del mes de janero, anno a nativitate
Domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada siquiere
prorrogada en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, absent el dito senyor rey
lugartenient general e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge desusdito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella en el stado que son al seseno dia del
mes de febrero primero venient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Pero Pitiellas e Pero Bellita, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito mesmo vinteno dia del dito mes de janero, en el antedito refitorio del monesterio de
los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present
el dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue plegada a ajustada la dita Cort, en la qual por
los quatro braços del dito regno intervenieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.

2. “Anno Mº CCCCº XXXXVIIº“, añade ms. 34
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Por el braço de los nobles
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos.
Ferrando de Mur.
Anthon Ferriol.
[f. 56v] Por el braço de las universidades.
Pero Lopez de Gavardiella, procurador de la villa de Aynsa.
E assi, stando ajustada la dita Cort, el antedito Justicia de Aragon, judge en aquella, absent el dito
senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo, por algunas razones, present e de voluntat de la Cort, continuo siquiere proruego la dita Cort
e los actos de aquella en el stamiento que son al vintytreseno dia del mes de febrero primero venient, en
aquesti lugar.”
Testimonios fueron presentes a los sobredito Pedro Çarroqua e Andreu de la Ribera, habitantes en
Çaragoça.
[23.II.1447]

Advenient dia jueves, que se contava a vint y tres del mes de febrero, anno predito a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge antedito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo continuo siquiere prorruego la Cort e los actos de aquella en el stado que son al miercoles
primero venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto el muy honorable mossen Gracia de Vera, lugartenient de bayle general de
Aragon, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrado.

[1.III.1447]

Apres, dia miercoles que se contava primero del mes de março, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el dito refitorio de los
Preycadores, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada.
E el Justicia de Aragon, judge desusdito, absent el dito senyor rey [f. 57r] lugartenient e present la dita
Cort, dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella
al lunes primero venient en el dito reffitorio.
Presentes testimonios Pedro Carroqua e Arnalt Fabre, portero de suso nombrado.

[6.III.1447]

Consequtivament, dia lunes a seys del dito mes de março al qual la dita Cort fue continuada en el
refitorio de los Preycadores antedito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e
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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 manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge de suso dito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes son de aquesto Andreu de la Ribera e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.
[13.III.1447]

Subsiguientment, dia lunes a treze del dito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito refitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedicto Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge por mossen Lop de Gurrea, su muller e su fillo.
E assi, stando plegada la dita Cort, comparecio Martin de Peralta, notario, afirmant se procurador de
los muy honorables e savio cavallero mossen Lop de Gurrea e Elionor de Funes, muller d’el, de los quales
es la villa de Gurrea, e de Lop de Gurrea, fillo dellos, del qual es el lugar de Aguero, el qual en la dita Cort
e ante el dito lugartenient de Justicia e judge en aquella, ofrecio en scripto una suplicacion o greuge, avant
en la partida de los greuges inserto, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo [f. 57v] e por el
Justicia de Aragon, judge en la Cort, pronunciado, segunt que en aquella es contenido, e seyer mandado
clamar el procurador fiscal del senyor rey, e encara Pedro de la Madalena, si creyera seyer su interes e pora
lo sobredito seyerle atorgadas letras necessarias e oportunas.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o
greuge, e feyta relacion al senyor rey, lugartenient general, 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 instant el dito
procurador, mando clamar al procurador fiscal del senyor rey e encara al dito Pedro de la Madalena, si
creyera seyer su interes, pora lo qual atorgo sus letras necesarias e oportunas.
E con aquesto dixo que prorrogava siquiere continuava, prorrogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el stado que eran al vintseteno dia del present mes de março, en el dito reffitorio.
Testimonios fueron presentes, Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.

[27.III.1447]

Advenient dia lunes, que se contava a vint y siet del dito mes de março, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito refitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general
sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge por la ciudat de Teruel.
E la dita Cort, stando assi ajustada, comparecio Bartholomeu de Castaneta, notario, procurador de los
juez, alcaldes e hombres de la universidat de la ciudat de Teruel, el qual en la dita Cort e ante el dito
lugartenient de Justicia e judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge, avant en la
partida de los grueges inserto, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e
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judge pronunciado, segunt que en aquella es contenido, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del
senyor rey [f. 58r] e los officiales e hombres de la universidat de la Comunidat de las aldeas de la dita
ciudat de Teruel e de la villa de Mosqueruela, e pora lo sobredito e encara pora cobrar algunas scripturas
a instruccion del dito greuge, seyer le atorgadas letras necesarias e oportunas.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o
greuge, e feyta relacion al senyor rey lugartenient general e a la Cort de las cosas en aquella contenidas,
e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon, e instant el dito procurador,
mando clamar al procurador fiscal del senyor rey e los officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas
de Teruel e de la villa de Mosqueruela, pora lo qual e encara pora cobrar qualesquiere scripturas, atorgo
sus letras necesarias e oportunas.
No res menos, dixo que prorrogava siquiere continuava, prorrogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella a cras, dia martes, en el dito refitorio.
Testes son de aquesto Gil Dolz, notario, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt Fabre, portero de suso
nombrado.
[28.III.1447]

Apres, dia martes a vint y ocho del dito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el dito
refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general
sobredito e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el Justicia de Aragon, judge antedito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al lunes primero
venient, en esti lugar.”
Testes fueron presentes Pedro Carroca e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[3.IV.1447]

Consequenter, dia lunes a tres del mes de abril, anno quo supra a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito [f. 58v] Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el Justicia d’Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo
en effecto lo que se sigue:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al miercoles
primero venient, en esti lugar.”
Testes los de suso mas cerqua nombrados.

[5.IV.1447]

Subsequenter, dia miercoles, a cinquo del dito mes de abril, al qual la dita Cort fue prorrogada
siquiere continuada en el dito refitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient
general antedito e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge por fray Martin de Ciresuela, prior de Sant Pedro de Huesca, e otro.
E la dita Cort, stando assi ajustada, comparecio mossen Lorenz d’Igries, canonge de la Seu de la ciudat
de Huesca, afirmant se procurador de los honorables don fray Martin de Ciresuela, prior de Sant Pedro
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el Viello de la dita ciudat, e de mossen Miguel de Santper, canonge e sacristan de la dita Seu, exequtor
de un sequestro apostolical de los fructos del dito priorado, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia
de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto una suplicacion o greuge, inserto avant en la partida de
los greuges, suplicando e demandando seyer feyto e proveydo e por el dito Justicia e judge pronunciado,
segunt que en aquella es contenido, e mandar clamar la part e seyer le atorgadas letras citatorias e otras
necesarias e oportunas.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e feyta
relacion al senyor rey lugartenient sobredito e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consello sobre aquellas, faria lo que deviese, e instant el dito procurador mando clamar la part pora lo
qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
No res menos dixo que prorrogava siquiere continuava, prorrogo e continuo [f. 59r] la dita Cort e los
actos de aquella en el punto que eran al sabado primero venient en el dito refitorio.
Testes son de aquesto el muy honorable mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle general de
Aragon, e Arnalt Fabra, portero desusdito.
[8.IV.1447]

Advenient dia sabado, a ocho del dito mes de abril, anno quo supra, al qual la dita Cort fue
prorrogada siquiere continuada en el dito refitorio del monesterio de los Preycadores de Çaragoça,
absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al vint y
treseno dia del mes de junio primero venient, en aquesti lugar.”
Testimonios son desto los ditos mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle, e Arnalt Fabre, portero,
proxime nombrados.
Jurament e homenatge de don fray Fortunyo de Heredia, inquisidor.
Ulterius, dia lunes primero del mes de março del dito anyo Mº CCCCº XXXXº VIIº, en la ciudat de
Çaragoça, en las casas de la Diputacion del regno de Aragon, fueron congregados el muy honorable e
circunspecto cavallero mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion del dito regno, e
los muy honorables e savios mossen Fernando Calvo, canonge e caritatero de la Seu de Çaragoça, don
Pero Gilbert, scudero, e don Anthon Nogueras, ciudadano de Çaragoça, diputados del regno sobredito
e encara el dito mossen Ferrando Calbo como procurador del muy reverent padre en Christo don Jeorge,
vispe de Taraçona, condiputado, e el dito don Pero Gilbert como procurador del muy honorable mossen
Johan de Cosco, cavallero, condiputado, e el dito don Anthon Nogueras como procurador del honorable
don Johan Bernat, [f. 59v] ciudadano de Barbastro, condiputado. E assi stando ajustados, comparecio en
presencia de aquellos el muy honorable religiosos don fray Fortunyo de Heredia, inquisidor del officio del
Justicia de Aragon en el present triennio, el qual satisfaziendo al fuero sobre aquesto feyto, juro en poder
de los ditos regent el officio de la Governacion e diputados del dito regno havientes comission del dito
senyor rey lugartenient e de la Cort a recebir el jurament e homenatge del dito inquisidor, segunt parece
atras en el present processo, a la cruz de nuestro senyor Ihesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
por sus manos corporalment toquados, e presto homenage de manos e boca en poder del dito regent
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la Governacion, en nombre e en persona suya e de los ditos diputados, assi como comissarios desus
ditos, de haverse bien e lealment en el fazer de las inquisiciones contra el Justicia de Aragon,
lugartenientes, notarios e vergueros suyos e contra el Justicia de Aragon, lugartenientes, notarios e
vergueros suyos e contra los inquisidores passados e en el exercicio de aquellas, todo odio, favor, temor,
amor e rancor apart tirados, e de tener en secreto al senyor rey e a qualquiere otra persona las ditas
inquisiciones e las cosas en aquellas contenidas entro a que sian publicadas, segunt la forma del dito
fuero.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito, Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero,
habitantes en Çaragoça.
[23.VI.1447]

Successivament, dia viernes que se contava a vint y tres dias del mes de junio, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito reffitorio de los Preycadores de Çaragoça, absent el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que
prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella en el stamiento que
son al martes primero venient, en el dito reffitorio.
Testimonios son de aquesto Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, habitantes en Çaragoça.

[27.VI.1447]

Advenient el dito dia martes, que se contava a vint y siet dias del [f. 60r] sobredito mes de junio, al
qual la dita Cort fue continuada en el dito reffitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito
e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la Cort antedita e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada.
E el Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado que son al diziocheno dia
del mes de julio primero venient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios a esto el honorable mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle, e
Arnalt Fabra, portero de suso nombrados.

[18.VII.1447]

Consequtivament, dia martes que se contava a diziocho del mes de julio, anno predicto a nativitate
Domini millesimo CCCCº XXXXº septimo, al qual dia la dita Cort fue continuada en el reffitorio
sobredito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito e present el honorable don
Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, fue congregada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto que eran al segundo dia del mes de agosto primero venient, en el dito reffitorio.
Testes fueron presentes a lo sobredito los honrados Bartholomeu Soriano e Gil Dolz, notarios,
ciudadanos de Çaragoça.

[2.VIII.1447]

Apres, dia miercoles que se contava a dos del mes de agosto, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el reffitorio
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desusdito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el honorable micer
Carlos de Luna, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 60v] E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la
dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al quatorzeno
dia del present mes de agosto, en aquesti lugar.”
Testes son de aquesto Arnalt Fabra, portero de suso nombrado, e Matheu de Coqualon, habitant en
Çaragoça.
[14.VIII.1447]

Advenient dia lunes que se contava a quatorze del dito mes de agosto, anno predito, al qual la
dita Cort fue continuada en el reffitorio antedito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, e present el honorable don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en
la present Cort, fue congregada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intevinieron
los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Pedro d’Aso, scudero.
Por el braço de las universidades.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alagon.
E assi stando la dita Cort ajustada, el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent
el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al tricesimo
primo siquiere ultimo dia del present mes de agosto, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios ad’aquesto Pero Pitiellas e Pedro de Villaviciosa, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.

[31.VIII.1447]

[f. 61r] Subsiguientment, dia jueves que se contava a trenta y uno del antedito mes de agosto, al
qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada en el reffitorio desus dito, absent el senyor rey de
Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue
plegada la Cort antedita e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al lunes primero
venient, en aquesti lugar.”
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Testes son de aquesto Pedro Vilanova e Gil Dolz, notarios, ciudadanos de Çaragoça.
[4.IX.1447]

Ulterius, dia lunes que se contava a quatro del mes de setiembre, anno quo supra a nativitate Domini
Mº CCCCº quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el reffitorio antedito, absent
el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congragada a ajustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, en esti
lugar.”
Testes Anthon de Borau, scudero, e Anthon de Castellon, verguero de la cort del dito Justicia,
habitantes en Çaragoça.

[5.IX.1447]

Consequtivament, dia martes a cinquo del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, fue personalment
al dito reffitorio del monesterio de los Preycadores de la ciudat de Çaragoça, el qual stando en su solio
o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort
sobredita, [f. 61v] en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El honorable religioso mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverent vispe de
Huesca.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço de los nobles
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johna de Cosco.
Mossen Anthon d’Enbun.
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.
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Don Johan de Francia.
Don García de Chalez.
Alfonso de Mur, menor.
Ferrando de Mur.
Lop d’Acin.
[f. 62r] Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado en cap.
Don Cipres de Paternoy.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de las villas de Almudevar e de Aynssa.
Martin de Peralta, procurador de las villas de alcanyz, de Fraga, de Alagon, e de las aldeas de la villa
de Saranyena.
Don Pero de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Mutacion de la Cort a la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient general en su solio o
cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort sobredita, levantose en piedes el
dito Justicia e judge, el qual dixo tales o smeblantes paraulas, en effecto contenientes:
—“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient general e de la Cort, con protestacion que por la
continuacion inffrascripta no sia fecho preiudicio algunos a los fueros favlantes de la inquisicion del
Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, antes aquellos e cada uno dellos romangan en su plena
firmeza, eficacia e valor, prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en que en aquella
fazerse devian a la eglesia de Sancta Maria la Mayor de aquesta ciudat pora el sabado primero venient.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy honorables e circunspectos mossen Johan de
Moncayo, regent la Governacion de Aragon, don Johan Guallart, regent la Cancelleria, e micer Pedro de
la Cavalleria, Maestre Racional, conselleros del senyor rey.
[9.IX.1447]

El qual dia sabado advenient, que se contava a nueu del mes de setiembre antedito, al qual la dita
Cort fue continuada en el dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça,
absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan Vicient,
lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 62v] E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al lunes primero
venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres, notario, e Pero Pitiellas, portero, de suso nombrados.

[11.IX.1447]

Consequtivament, dia lunes a onze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dito dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient
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general sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia e judge, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la
dita Cort, dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort sobre dita e los actos de
aquella en el stamiento que son a cras, dia martes, en el dito dormitorio.
Testes fueron presentes Johan Domingo e Anthon d’Ayres, notarios, habitantes en Çaragoça.
[12.IX.1447]

Advenient el dito dia martes, que se contava a dotze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort
fue continuada, el muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, fue personalment constituydo en el dito dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la Mayor
de Çaragoça, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron
los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don fray Miguel, abbat del monesterio de Sancta Maria de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat del monesterio de Sancta Fe.
El honorable religioso mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
[f. 63r] El honorable mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Johan de Luna.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Moriello.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
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Don Garcia de Chalez.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Don Johan de Francia.
Don Loys de la Sierra.
[f. 63v] Ferrant Ximenez Galloz.
Alfonso de Mur, menor.
Johan de Sese.
Johan de Casseda.
Berenguer de Jassa.
Anthon Ferriol.
Pero Garcia de Luna, procurador de la villa de Taust.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Anthon Nogueras.
Don Francisco Martinez Teruel, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Sinabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Stevan de
Litera, Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, stando el dito senyor rey lugartenient
general en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en aquella, de
mandamiento del dito senyor rey lugartenient fue leydo publicament por mossen Bartholomeu de Reus,
secretario de su senyoria, un acto del tenor siguient:
Acto que pueda proveyr a la deffension del regno e de la gu[e]rra, no obstant que por Fuero apres
que los processos de la enquesta son renunciados e conclusos, no se pueda fer acto alguno antes de la
sentencia.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, attendient que el rey de Castiella, con
gent de armas en grant numero, es en la frontera de Castiella muy propinco a la frontera de Aragon,
porque versemblantment se puede dubdar de guera, e sia necessario prestament [f. 64r] proveyr a la
deffension del regno e por el fuero favlant de la enquesta del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes,
notarios e vergueros sia prohibido que, apres que es renunciado e concluydo en los processos de la
enquesta de los ditos Justicia, lugartenientes e otros, no se pueda proceyr a algunos actos de la Cort
entro a que sentencia difinitiva sia dada en los processos de la dita enquesta, e sentencia diffinitiva no
sia dada en aquellos ni se pueda dar de present sin alguna dilacion, la qual poria trayer muy grant e
irreparable danyo al dito regno, por tanto de voluntat de la dita Cort provide, ordena e statuye que, por
aquesta vegada tan solament, se pueda por la dita Cort en la Cort proveyr e proceyr a todos e qualesquiere
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actos neccessarios, utiles e expedientes a deffension del dito regno e de la dita guerra, no obstant el dito
fuero, el qual quanto a las otras cosas, quiere e ordena que romanga en su plena firmeza, efficacia e valor.
E leydo e feyto el dito act, en continent el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, levantado en piedes
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“De voluntat del senyor rey lugartenient e de la Cort, yo proruego siquiere continuo la dita Cort e
los actos de aquella a cras, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables e circunspecto mossen Johan de
Moncayo, regent la Governacion de Aragon, e don Johan Guallart, regent la Cancelleria, conselleros del
senyor rey.
Provisiones a defension del regno
E feyto lo sobredito, el dito senyor rey lugartenient se fue del dito dormitorio e romanieron en aquel
la dita Cort e los ditos quatro braços de aquella, congregados e ajustados ut supra, present e intervenient
el Justicia de Aragon, judge sobredito, la qual dita Cort e quatro braços de aquella, havida nueva que el
rey de Castiella era venido en la frontera cerqua de la frontera del regno de Aragon, acompanyado de
grant gent de armas, e versemblantment se pudia dubdar de guerra, querientes proveyr a la deffension
del dito regno, deliberaron e concordaron que poral present pora la dita deffension, se fiziessen las
provisiones siguientes.
E primerament, ordenaron e mandaron que de part de los ditos quatro braços de la dita Cort, se
screvisse a las ciudades, Comunidades e villas infrascriptas [f. 64v] que se dezenassen e aparellassen a la
dita deffension, pora lo qual atorgaron sus letras, las quales mandaron seyllar con el siello de la Diputacion
del dito regno, e son del tenor siguient.
“A los muy honorables e caros amigos, el juez, officiales e prohombres de la ciudat de Teruel.
Muy honorables e caros amigos, ya sabeys como el rey de Castiella es en la frontera con gentes
d’armas en assaz numero e dubdase quiera fer guerra a los de aquesti regno, ya sia menos de justa causa
por la qual nos parece necessario fer preparatorio a la deffension del regno, en lo qual se entiende por
la Cort e semblantment se deve entender por los otros e por cada una de las universidades. Por tanto,
pregamos vos muy affectuosament que sin dilacion fagades dezenar e meter a punto los de aquexa
ciudat, por forma que sten parellados a la dita deffension, toda hora qu’el caso lo requiera, haviendo vos
en lo sobredito con tal diligencia que de reprehension siades scusados.
Scripta en Çaragoça, a XII de setiembre del anyo M CCCC XXXX VII.
Los quatro braços de la Cort de Aragon, ajustada en Çaragoça, parellados a vuestra honor.”
Semblantes letras fueron desempachadas pora las ciudades, Comunidades e villas que se siguen:
A los muy honorables e caros amigos el procurador, officiales e prohombres de la Comunidat de las
aldeas de Teruel.
A los muy honorables e caros amigos el juez, officiales e prohombres de la ciudat de Albarrazin.
A los muy honorables e caros amigos el procurador, officiales e prohombres de la Comunidat de las
aldeas de Albarrazin.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, officiales e prohombres de la ciudat de Daroca.
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A los muy honorables e caros amigos el scrivano, officiales e prohombres de la Comunidat de las
aldeas de Daroca.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, officiales e prohombres de la ciudat de Calatayut.
[f. 65r] A los muy honorables e caros amigos el procurador general, officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, officiales e prohombres de la ciudat de Taraçona.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, officiales e prohombres de la ciudat de Borja.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Magallon.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Mallen.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Tahust.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Exea.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de sadava
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Uncastiello.
Item, la dita Cort e quatro braços de aquella, attendientes lo infrascripto seyer util, necessario e
expedient a la deffension del dito regno, deliberaron e concordaron que de part de la dita Cort e quatro
braços de aquella se scriviesse al senyor rey stensament, assi de la venida del dito rey de Castiella en la
frontera con gentes d’armas, como de otros actos precedentes que versemblantment pueden dar dubdo
de guerra a los de aquesti regno, e que la letra fuese enviada por correu proprio qui tornasse con respuesta
de su senyoria, e mandaron que el dito correu pagasse don Johan de Mur, administrador de las pecunias
del dito regno, [sin] de otra cautela alguna.
Encara, deliberaron e concordaron, por deffension del dito regno, que por part de la dita Cort e de
los quatro braços de aquella se enviasse embaxador al dito rey de Castiella muy priestament, mientre era
en la frontera.
E pora ordenar la dita letra pora el senyor rey e las instrucciones [f. 65v] pora la dita embaxada,
diputaron dos personas de cada braço segunt se siguen:
Del braço de la Eglesia.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mosssen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
Micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Sancho de Francia, scudero.
Del braço de las universidades
Don Anthon Nogueras, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Francisco Martinez de Teruel, procurador de la ciudat de Albarrazin.
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A los quales daron poder de ordenar las ditas letra e instrucciones e aquellas refferir a los ditos quatro
braços.
Testes son de lo sobredito Pedro Pitiellas e Martin de Biescas, porteros de suso nombrados.
[13.IX.1447]

[14.IX.1447]

Subsiguientment, dia miercoles a tretze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorrogada
siquiere continuada en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present
el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita e los quatro
braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort antedita e los actos de aquella
en el stamiento que son a cras, dia jueves, en el dito dormitorio.
Testes son de aquesto Anthon Ferriol, scudero, e Martin de Biescas, portero, habitantes en Çaragoça.
[f. 66r] Apres, dia jueves a quatorze del dito mes de setiembre, en el refitorio (sic) de la dita eglesia
de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient general sobredito, 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 qual intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
El reverent don fray Johan, abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Don fray Hugo de Cervellon, procurador del noble religioso don fray Gonçalvo d’Ixar, comendador de
Montalban.
Mosssen Johan Prat, canonge de la Seu de Çaragoça, procurador del capitol de la dita Seu.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
[f. 66v] Don Johan de Mur.
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Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Scuderos.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Don Garcia de Chalez.
Don Johan de Francia.
Don Loys de la Sierra.
Johan de Sesse.
Alfonso de Mur, menor.
Ferrant Ximenez Galloz.
Ferrando de Mur.
Lop d’Acin.
Anthon Ferriol.
Pero Garcia de Luna, procurador de la villa de Taust.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Anthon Nogueras.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Francisco Martinez Teruel, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Sthevan,
Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Teruel:
Diago de Medina.
Pedro de Reus.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
Nominacion de embaxadores poral rey de Castiella.
E assi stando congregada la dita Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en aquella, la dita Cort e quatro braços de aquella, exsiguiendo la deliberacion
e concordia [f. 67r] por ellos havida e fecha de enviar embaxada por part suya al rey de Castiella por
deffension del dito regno, segunt parece atras en el present processo, deliberaron e concordaron que a
la dita embaxada fuesen dos notables personas. E encontinent slieron e nombraron en ambaxadores pora
fer la dita embaxada los muy honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, savios en Drecho,
habitantes en la ciudat de Çaragoça, los quales ditos don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, qui
eran presentes, a rogarias de la dita honorable Cort benivolament acceptaron el cargo de la dita embaxada.
Subvencion a los ditos embaxadores.
No res menos, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron a don Johan de Mur, administrador
de las pecunias del dito regno, qui present era, que socorriesse a los ditos embaxadores poral present de
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cada cient florines de oro de Aragon, e mandaron que les sian admesos en conto con apoca de paga,
sines de otra cautela alguna.
E aquesto feyto, los gueyto diputados de la part de suso a ordenar las instrucciones pora los ditos
embaxadores e la letra poral senyor rey fizieron relacion de lo que havian ordenado e livraron a la dita
Cort las ditas instrucciones e letra ordenadas. E como ya los de la Cort sobredita las haviessen oydo leyr,
havieron aquellas por buenas e aptament ordenadas e mandaron seyer livradas a los ditos embaxadores
una letra de creyença poral rey de Castiella e las ditas instrucciones e una letra patent pora los lugares
por do passarian, en favor de los ditos embaxadores, seylladas con el siello de la Diputacion del dito
regno, dius los tenores siguientes:
“Al muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. Por razon de algunos fechos occorrientes, enviamos a vuestra excellencia [f. 67v]
los honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, savios en Dreyto, exhibidores de la present,
instructos plenament de nuestra intencion, suplicamos a vuestra muy alta senyoria quiera dar plena fe e
creyença a todo lo que los ditos embaxadores por nuestra part le explicaran. E nuestro senyor Dios
conserve vuestra excellent persona por luengos tiempos a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a XIII dias de setiembre del anyo M CCCC XXXXVII.
Senyor, qui se recomienda en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon, ajustada
en Çaragoça.”
Instrucciones pora los ditos embaxadores.
Las instrucciones infrascriptas son dadas a los muy honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de
Palomar, savios en Dreyto, habitantes en la ciudat de Çaragoça, embaxadores destinados por la muy
honorable Cort del regno de Aragon, ajustada en la ciudat de Çaragoça, los quales deven explicar de part
de la dita honorable Cort al muy illustre senyor rel rey de Castiella.
Primerament explicaran al dito senyor rey como el bien sabe e les cierto que entre el muy illustre
senyor rey de Aragon3 e de las dos Cicilias e el dito senyor rey de Castiella fueron e son firmadas paz e
concordia con juramentos, votos, penas, e otras obligaciones e seguridades muy efficaces, a la qual paç
e capitoles se refieren.
Item, explicaran al dito senyor rey de Castiella como es cierto, notorio e manifiesto a todo el mundo
e al dito senyor rey de Castiella, el dito muy excellent senyor el senyor rey de Aragon haver guardado e
con efficacia observado las ditas paz e concordia por su majestat juradas e votadas e contra aquellas no
haver venido en manera alguna.
Item, explicaran al dito senyor rey de Castiella como el regno de Aragon e los braços o stados de
aquel, exsiguiendo la voluntat e mandamientos del dito muy illustre senyor rey de Aragon, la qual es
seyda e es de observar las ditas paz e concordia, e exsiguiendo [f. 68r] el voto e jurament prestados en
las ditas paz e concordia, por todo lur poder han observado e inviolablement guardado, e entienden a
observar e guardar las ditas paz e concordia, e contra aquellas no han venido ni venir entienden en forma
ni manera alguna. E aquesto es claro e notorio en todos los regnos de Aragon e de Castiella.

3. “de Castiella” en el ms. por error del copista.
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Item, explicaran los ditos embaxadores como, stando assi aquestas cosas, seria claro e notorio el dito
senyor rey de Castiella seyer venido con grant exercito de gentes d’armas e muy acompanyado de los
grandes hombres del dito regno e con stado no acostumbrado e con aparellament e pertreytes
acostumbrados a levar en tiempo de guerra a las fronteras e ultimas partes del dito regno de Castiella
muy propincas e confines al dito regno de Aragon. E es rumor e fama publica el dito senyor rey de
Castiella en la forma sobredita venir en las ditas fronteras por guerrificar, dampnificar e invadir el dito
regno de Aragon, de lo qual la dita Cort es no sinse causa muy admirada, car no sabe ni creye seyer ni
occorrer justa causa alguna por la qual el dito senyor rey de Castiella pueda o deva fazer la dita guerra
ni comociones algunas o preparatorios de guerra contra el dito regno, senyaladament attendidas las ditas
paç e concordia por el dito muy illustre senyor rey de Aragon e por el dito senyor rey de Castiella votadas
e juradas, e considerada la grant observancia que de las ditas paz e concordia el dito muy excellent senyor
rey de Aragon e la dita Cort e quatro braços de aquella han fecho, fazen e fazer entienden.
Porque los ditos embaxadores de part de la dita Cort suplicaran al dito senyor rey de Castiella que sia
su merce de observar e con efficacia guardar las ditas paz e concordia e los capitoles por la dita razon por
el dito senyor rey de Castiella jurados e votados, e que quiera desistir e desista de las ditas cosas, las
quales evidentment se farian e atemptarian fazer contra los ditos votos e juramentos.
Suplicaran encara los ditos embaxadores al dito senyor rey de Castiella que sia de su merce notificar
a los ditos embaxadores si es la intencion del dito senyor rey guerrificar, dampnifficar o invadir [f. 68v] el
dito regno, ciudades, villas o lugares, fortalezas, personas o bienes de aquel o de los habitadores en
aquel, por tal qu’el dito regno del animo e intencion del dito senyor rey de Castiella pueda notifficar e
intimar al dito muy excellent senyor el senyor rey de Aragon, assi como el dito regno ha notifficado a la
magestat suya la venida del dito senyor rey de Castiella a las ditas fronteras con el dito su poder e exercito
armado e insolito.
Despachadas en la ciudat de Çaragoça, a quatorze dias de setiembre del anyo de la natividat de
Nuestro Senyor M CCCC XXXX VII, seylladas con el siello de la Diputacion del dito regno de Aragon.
Domingo Aznar, notario de la dicha Cort.
E apart de las ditas instrucciones, se da a los ditos embaxadores el capitol siguient:
E si por ventura se replicara a los ditos missageros de algunas cosas fechas por el senyor rey de Navarra
o por algunos de aquesti regno, se puede responder que el senyor rey e el regno han firmado la dita paç
e que no se son fechas con mandamiento del senyor rey ni con voluntat o consentimiento de la dita Cort
ni de los braços de aquella. E que segunt han entendido, el senyor rey de Navarra pretiende haver justas
causas e poder fazer lo que ha fecho.
Letra patent en favor de los ditos embaxadores.
“Los quatro braços de la Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça a los muy honorables todos
e cada unos bayles, merinos, alcaydes, justicias, jurados e otros qualesquiere officiales e personas de
qualquiere ley, stado e condicion sian, al qual o quales las presentes pervendran, salut e parellada voluntat.
A vuestros plazeres e honor por las presentes vos notificamos que los muy honorables don Enyego de
Bolea e don Ramon de Palomar, savios en Dreyto, exhibidores de la present, van por part de la dita Cort
en embaxadores al senyor rey de Castiella. E assi requerimos, [f. 69r] exortamos e rogamos vos que los
reculgades, recibades e aposentedes favorablement, e si guias, companyas o otras cosas havian menester,
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les prestedes todo consello, favor e ayuda, como asi cumpla al servicio del senyor rey e bien avenir del
dito regno.
Dada en Çaragoça, dius el siello de la Diputacion del regno sobredito, a XIIII dias de setiembre, anno
a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVIIº.”
E encara la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron la dita letra ordenada pora el senyor rey
seyer desempachada e seyllada con el siello de la Diputacion del dito regno por mi, dito Domingo Aznar,
notario, seyer livrada a don Johan de Mur, administrador sobredito, qui aquello enviasse al dito senyor
por correu proprio, segunt de suso es ordenado, el tenor de la qual es a tal.
Letra enviada al senyor rey
“Al muy alto princep e muy poderoso senyor, el senyor rey.
Muy excellent princep e muy victorioso senyor. A vuestra senyoria fins a la present jornada no havemos
scripto de los negocios infrascriptos porque la Cort ha dias que es stada desajustada de los grandes de
aquella por absencia del senyor rey de Navarra, lugartenient general, e encara porque los fechos no son
venidos en tal punto que grant necessidat lo conduziesse. Creyemos empero, senyor muy excellent, que
assi por letras del dicho senyor rey de Navarra e de los diputados de aquesti regno como por otras diversas
vias, vuestra alteza sera stada avisada de todas las cosas que se son seguidas acerqua los fechos de
aqueste regno con el rey e regno de Castiella. Agora, senyor, por satisffer al deudo que devemos a vuestra
excellencia, venido el dicho senyor rey de Navarra ad aquesta ciudat e tornados a la Cort partida de los
que trobavan absentes, havemos deliberado, como es de razon e somos obligados, de notificar a vuestra
magestat todo el stamiento en que stan los dichos negocios.
E primerament, senyor muy excellent, creyemos bien que vuestra excellencia havra suplido la presion de
la fortaleza de Alcaçar, en el regno de Castiella, por gentes del dicho senyor rey de Navarra e como e en
que manera [f. 69v] fue tomada, de que se siguio que por aquella razon e por otros preiudicios qu’el dicho
rey de Castiella pretendia que le eran fechos por recullirse en aquesti regno las gentes e cavalgadas que se
fazian de la dicha fortaleza de Alcaçar, e encara de los castiellos e fortalezas de Atiença e de Coria, por part
del dicho rey de Castiella son stadas fechas algunas requestas al dicho senyor rey de Navarra, a los diputados
de aquesti regno e a algunos prelados, nobles hombres, cavalleros e ciudades grandes, que juraron la paç
entre vuestra senyoria e el dicho rey de Castiella, fecha e firmada. A las quales requestas fue respondido,
e es la verdat, que antes de aquesto, por quanto por los castellanos havian seydo fechos diversos robos,
agravios e prejudicios a subditos e vasallos de vuestra alteza de aqueste regno, de los quales no havian
podido aconseguir justicia, fue deliberado que, en nombre de los quatro braços de la Cort, fuesse al rey de
Castiella Miguel del Spital, por intimarle aquellos e suplicarle que los fiziesse reduzir a devido stado.
E de fecho el dicho Miguel del Spital fue e fizo la dicha intimacion e requesta, e fue respondido por
el dicho rey de Castiella en scripto, asignando algunas causas e recitando los prejudicios que, en sus
regnos a sus subditos, eran fechos por las gentes del dicho senyor rey de Navarra, e concludiendo que
era priesto de servar la paz e de fer justicia a los dampnificados si la demandavan e la prosiguian, e que
requiria que tornassen a devido stado lo que indevidament de la part d’aqua era stado fecho. De las
quales intimaciones e respuesta enviamos copias a vuestra senyoria.
Apres, senyor muy excellent, se es seguido que, stando el dicho senyor rey de Navarra en Calatayut,
a do era ido por recebir la senyora reyna, su muller, e solempnizar su matrimonio, envio cierta gent con
vituallas por fornir la fortaleza de Alquaçar, en la qual fueron algunos de aquesti regno, servidores del dito
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senyor rey de Navarra, amprados por el, e antes que tornassen, los de la dita fortaleza quemaron un
lugar clamado Reznos, en el qual antes stava cierta gent d’armas de castellanos en guarnizon contra
Alquaçar e lo havian desemparado. E apres vino nueva como el rey de Castiella era ya en Aranda de
Duero e venia la via de Soria, algunos dezian que por entregarla a la reyna, su muxer, a la qual la havia
dado en cambra; otros, que por cobrar el castiello de poder de Johan de Luna, del qual se dezia no se
tenia por bien contento; e otros, que venia con proposito de fazer guerra en aquesti regno. Por la qual
razon los diputados scrivieron al dicho senyor rey de [f. 70r] Navarra que fuesse su merce de venir por
proveyr ensemble con la Cort a la deffension del regno.
El dicho rey de Castiella se torno de Aranda a Roa, pero envio de alli a Soria al maestro de Alcantara
con cierta gent d’armas e ginetes; e el dicho senyor rey de Navarra fue venido ad aquesta ciudat e por
los de la Cort que se trobaron presentes fue dado orden que se diesse sueldo por un mes a dozientos
honbres d’armas que stuviessen en la frontera por deffension del regno, lo qu’ende sabemos de los
grandes de su regno que son venidos con el, hi son aquestos: el condestable, el marques de Santillan[a]
e sus fillos, el maestre de Alcantara, dos fillos del conde d’Alba, e otros.
Johan de Luna se es concordado con el dicho rey de Castiella, la fama primera fue qu’el dicho rey de
Castiella en persona suya entraria en aqueste regno, despues se es dicho que s’ende torna e lexa por
frontaleros al dicho Johan de Luna, al fillo del conde de Medina, muerto, que agora es conde, a Johan
Remirez d’Arellano, a Pedro de Mendoça e a Carlos d’Arellano. Fins aqui grosa gent ninguna no es
entrada, verdat es que algunos ginetes son entrados e han levado algunos bestiares e hombres de aquellos
lugares de la frontera, e se dize que todo su deseo es si por vya de tracto o por furto o en otra manera
porian haver a su mano algunas fortalezas de aquesti regno, si bien a otra part se dize qu’el dicho rey de
Castiella ha fecho fer pregones, dius grandes penas, que ningunas de sus gentes no fagan guerra en
aquesti regno ni en el de Navarra, antes asegura todos aquellos que querran ir con sus mercaderias a la
feria de Medina del Campo. El numero de la gent que es con el dicho rey de Castiella se conta en diversas
maneras: unos dizen IIIm rocines, otros IIm, otros MD; creyese la verdat consista de MD fins a IIm rocines;
la opinion comun es que s’ende tornara e dexara los ditos frontaleros por los quatro braços de la Cort es
seydo deliberado de fer embaxada al dicho rey de Castiella, por sentir e saber la intencion suya e encara
por descargo del regno. Las instrucciones que los embaxadores han de levar, por la brevidat del tiempo
e presta partida del correu, no son ordenadas, pero de aquellas e de la respuesta fazedera por el dicho
rey de Castiella sera avisada vuestra excellencia.
E ya sia por disposicion de los Fueros de aquesti regno, quando los processos de la enquesta contra
el Justicia de Aragon e sus lugartenientes, notarios e vergueros son a sentencia fins que aquella sia dada
absolutoria o condampnatoria, no se pueda proceyr ni enantar a ningunos otros actos [f. 70v] en la Cort,
empero por la grant e eminent necessidat del caso occorrient, el dicho senyor rey de Navarra, con voluntat
de la Cort, ha fecho e proveydo que por proveyr a la deffension del regno se pueda proveyr e ferse
qualesquiere actos necessarios, utiles e expedientes a la deffension del regno e a la guerra, fasta agora
fasta agora (sic) no son stadas fechas otras provisiones, pero entiendese continuament en aquellas con
toda diligencia. E de todo lo que se seguira e fara, sera avisada la magestat vuestra, a la qual humilment
suplicamos que sia su merce de enviar nos dezir la intencion suya e que es lo que le plaze que deviamos
fazer en los ditos negocios, senyaladamentr en caso qu’el dicho rey de Castiella deliberase mover e fazer
guerra contra aqueste regno e metiesse los dichos frontaleros e otros pora fazer e continuar la dita guerra.
E aquesto havremos en gracia e merce a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios conserve por
luengos tiempos con grant prosperidat.
Scripta en Çaragoça, a XIII dias de setiembre del anyo Mº CCCº XXXXVII.
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Senyor. Los humiles vassallos de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomendan, los
de la Cort de Aragon ajustada en Çaragoça.
Testimonios fueron presentes a todo lo sobredito, Johan Ros e Anthon de Apies, notarios habitantes
en Çaragoça.”
E apres, el dito quatorzeno dia del antedito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dormitorio de la dita yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient
general sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue congregada la Cort antedita e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia sabado primero venient, aqui
matex.”
Testes Johan Domingo e Anthon d’Ayres, notarios de suso nombrados.
[16.IX.1447]

[f. 71r] Subsiguientment, dia sabado que se contava a setze del dito mes de setiembre, al qual la dita
Cort fue continuada en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present
el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia lunes primero venient, en esti
lugar.”
Testes Johan de Peralta e Johan Domingo, notarios, habitantes en Çaragoça.
Procuraçion del noble don Eximen d’Urrea
E el dito setzeno dia del dito mes de setiembre, en la ciudat de Çaragoça, el noble don Eximen d’Urrea,
senyor del lugar de Sestrica, no revocando et cetera de su cierta sciencia constituyo procurador suyo a
Anthon d’Ayres, notario habitant en la dita ciudat, al qual dio pleno e bastant poder a intervenir por el
en las ditas cosas e en aquellas tractar, concordar, ordenar e firmar todas e cada unas cosas que por el
dito senyor rey lugartenient, con voluntat de los prelados et cetera estensament segunt Fuero. Prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testes los honorables Martin Calvo, scudero, habitant en Çaragoça, e Anthon Ferrer, notario, vezino
del lugar de Belmont.

[18.IX.1447]

Consequtivament, dia lunes que se contava a diziocho del dito mes de setiembre, en el reffitorio (sic)
de la dita yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient general
e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e plegada la Cort sobredita
e los quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcebispe de Çaragoça.
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[f. 71v] El reverent don fray Miguel, abbat del monesterio de Viruela (sic).
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Don fray Hugo de Cervellon, procurador del comendador de Montalban.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Scuderos.
Don Aznar de Senes.
Don Johan d’Acin.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan de Sese.
Jayme de Castro.
Pero Gilbert, menor de dias.
Pero Garcia de Luna, procurador de la villa de Taust.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
[f. 72r] Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de aldeas de Teruel:
Don Diago Medina.
Don Pedro de Reus.
Mandamiento de pagar salario a gent d’armas tro a M D livras.
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E la dita Cort e quatro braços de aquella, stando assi congregados e ajustados, absent el senyor rey
lugartenient sobredito e present e intervenient el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, atendientes
lo infrascripto seyer util, necessario e expedient a la deffension del dito regno, providieron e mandaron
que don Johan de Mur, administrador de las pecunias del dito regno, qui alli era present, pagasse de las
pecunias sobreditas entro a mil cincientos livras de jaccenses a los hombres d’armas que por ordinacion
de los de la dita Cort, encara que sin acto de Cort por subvenir a la urgent necessidat del dito regno, eran
idos a la frontera por deffension del regno antedito, por causa de la venida del rey de Castiella a la
frontera con grant exercito de gent d’armas, a saber entro a dozientos hombres d’armas a cavallo armados
por un mes, a razon de cient cinquanta solidos jacqueses por cada un hombre d’armas que servira el dito
mes. E mandaron a los diputados del dito regno que las ditas quantidades admetan en conto el dito
administrador, sin otra cautela alguna, restituyendo empero apoca de pago de los hombres d’armas a los
quales las havra pagado.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito el honorable don Loys de la Sierra, scudero, e Anthon
d’Ayres, notario, habitantes en Çaragoça.
Procuracion del muy reverent arcevispe de Çaragoça
E el dito dizeocheno dia del antedito mes de setiembre, en Çaragoça, el muy reverent padre en Christo
don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça, no revocando et cetera, de su cierta sciencia
constituyo e ordeno procurador suyo al honorable mossen Ferrando Calbo, canonge e enffermero de la
Seu de Sant Salvador de la dita ciudat [f. 72v] de Çaragoça, al qual dio pleno e bastant poder a todos los
actos de las ditas Cortes, segunt forma del fuero et cetera. Prometient haver por firme et cetera, dius
obligacion de todas sus joyas, rendas e bienes et cetera.
Testes el honorado Nicholau Sanchez del Romeral, vezino del lugar de Ferreruela, e Anthon d’Ayres,
notario, habitant en Çaragoça.
Procuracion del muy reverent egregio maestre de Calatrava.
El mesmo XVIIIº dia del dito mes de setiembre en Çaragoça, el muy reverent e egregio senyor don
Alfonso d’Aragon, maestre de la cavaleria del orden de Calatrava, no revocando etcetera, de su cierta
sciencia constituyo procurador suyo al religioso don fray Hugo de Cervellon, cavallero del dito orden,
comendador de Castel de Castells, al qual dio pleno e bastant poder a todos los actos de las ditas Cortes,
segunt forma del fuero et cetera. Prometient haver por firme e valedero et cetera dius obligacion de
todas sus joyas, rendas e bienes et cetera.
Testes el honorable mossen Lope de Vega, cavallero de casa del dito maestre, e Anthon d’Ayres,
notario, habitant en Çaragoça.
Apres, el antedito dia lunes a XVIII del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorrogada
siquiere continuada en el dormitorio de la dita eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el
senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al dia sabado
primero venient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios Pedro Çarroca e Anthon Ferriol, habitantes en Çaragoça.
[23.IX.1447]

Advenient dia sabado, a vint y tres del antedito mes de setiembre [f. 73r] en el dito dormitorio de la
eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de
aquella, en la qual intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don fray Johan, abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, canonge de la Seu de Çaragoça, procurador del muy reverent don Dalmau,
arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge de la Seu de Huesca, procurador del muy reverent don
Guillem, vispe de Huesca.
Mosssen Johan Prat, canonge de la Seu de Çaragoça, procurador del capitol de la dita Seu.
Mossen Johan Batalla, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Luys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Loys de la Sierra.
Pedro Torrellas.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Loys d’Urries.
[f. 73v] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
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Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Martin de Sanguesa.
Don Simon Forner.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Stevan e
Alqueçar, e sus aldeas.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago Medina.
Don Pedro de Reus.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e d’Aynsa.
E assi, stando congregada la dita Cort, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present
e intervenient el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, como fuesse venida una letra cerrada de los
embaxadores desus ditos pora la dita Cort, de su mandamiento fue abierta e publicament leyda por mi,
dito Domingo Aznar, notario que es, del tenor siguient:
“A los muy reverens nobles, circunspectos e honorables senyores de la honorable Cort del regno
Aragon.
Muy reverens nobles, circunspectos e honorables senyores, certificamos a vuestras senyorias como
ribemos aqui lunes, a XVIIII del present, el sol ya puesto, e ante que dentrassemos, por quanto el senyor
rey de Castiella por letra vuestra ya era avisado de nuestra entrada, por razon que nos mandasse asignar
posadas, envionos a recebir dos doctores de su consejo, los quales nos dixieron de partes del senyor rey
que no nos cumplia aquella noche irle a fazer reverencia, pero que de manyana su senyoria nos mandaria
clamar quando a el sera bien visto.
E en el dia siguient assi, a las VIIII horas, ante de comer su senyoria, nos envio a clamar por su
maestresala, e de continent fuermos a su posada, do lo trobamos aconpanyado de los maestres [f. 74r]
de Santiago e de Alcantara, conde de Sancta Marta, Johan Remirez d’Arellano, el relator e otros grandes
de su consejo fasta numero de XII, e ante que explicasemos la creyença de nuestra embaxada, el maestre
de Santiago fizo apartar todos los que stavan en la cambra del rey, sino los desus ditos, e apartados
aquellos, explicamos nuestra embaxada e creyença a su senyoria, la qual muyto benignament dixonos el
mesmo ciertas cosas de palavra, remetiendo la respuesta a nosotros fazedera, que aquella larga se nos
daria por scripto.
Empero, dio lugar e quiso que el relator respondiesse e satisfesse de palavra assimesmo a todo aquello
que por nosotros havia seydo proposado, lo qual nos parecio que tenian muy bien studiado, pensando
lo que nosotros deviamos proposar, a lo qual de continent fue por nosotros respuesto en las cosas que
nos parescio se devia por nosotros responder concernientes nuestra embaxada. E duro lo sobredicho por
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tiempo de dos horas. E fecho aquesto, el senyor rey de Castiella quiso que dassemos las instrucciones al
relator, e las diemos de continent a el, e con aquesto el nos dio licencia.
Apres de comer, nosotros deliberamos de ir a visitar el maestre de Santiago e fiziemosgelo a saber, e
el envionos a dezir que le plazia, e creyendo que nos asignaria a su posada, quiso cavalgar al campo, e
ali nos mando clamar. Cavalguemos con el, fiziemosle reverencia e recullonos muy bien e pusose enmedio
de nosotros, stuviemos con el por tiempo de dos horas entroha que fue de noche, fablemos con el de
los fechos sobre que hivamos assaç largo, e el nos respondio pro amplament: el fecho romane en
deliberacion de su consello, del rey no havemos sentimiento a que part ribara, pero creyemos que
prestament seremos delibrados a una part o a otra, qui enta empero sera la deliberacion assaç, lo
dubdamos por las circunstancias e concoxas que sentimos, e fasta el present dia no podemos de aldre
screvir a vuestra senyoria, las quales nos manden lo que plazient les sea.
Fecha en la ciudat de Soria, miercoles a XX dias del mes de setiembre, tres horas apres medio dia.
A servicio e mandamiento de vuestras senyorias muy prestos, Enyego de Bolea e Ramon de Palomar.”
E leyda la dita letra, la Cort e quatro braços de aquella, havida su deliberacion mandaron seyer fecha
una letra responsiva a los ditos embaxadores, seylladas con el siello de la Diputacion del dito regno, dius
la forma siguient:
[f. 74v] “A los muy honorables e caros amigos don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar,
embaxadores por la Cort general de Aragon.
Muy honorables e caros amigos. Vuestra letra havemos recebido e havemos hovido plazer de vuestra
buena diligencia, e es aquella que nosotros confiamos de vuestras notables personas. E por quanto el
negocio requiere celeridat, senyaladament por las provisiones en aquel fazederas, vos rogamos e
encargamos que con subirana diligencia entendays con el senyor rey de Castiella por haver su respuesta
final sobre lo que soys a el enviados, e aquella havida, de continent partays por venir de la part d’aqua.
E sia el Sant Spirit vuestra continua guarda.
Scripta en Çaragoça, a XXIII de setiembre del anyo M CCCC XXXX VII.
La Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
Testes fueron a lo sobredito presentes, Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero, de suso
nombrados.
E apres, el dito dia sabado a XXIII del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el senyor rey lugartenient general e present la dita
Cort, dixo que prorogava siquiere continuava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort antedita,
e los actos de aquella en el stamiento que eran, al dia jueves primero venient, en el dito dormitorio.
Testes los de suso proxime nombrados.
[25.IX.1447]

Subsequenter, dia lunes a vint y cinquo del dito mes de setiembre, en el dormitorio desusdito,
absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se
siguen:
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Por el braço de la Eglesia.
El reverent don fray Miguel, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Sancta Fe.
[f. 75r] Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Mosssen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries.
Mossen Johan Batalla, procuradores del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Pedro d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan d’Alcarraç.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Guillem Jayme de Figuerola.
Pedro Torrellas.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Loys d’Urries .
Johan de Casseda, menor de dias.
[f. 75v] Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
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Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago Medina.
Don Pedro de Reus.
Bertholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e d’Aynsa.
E assi congregada la dita Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de
Aragon, judge en aquella, de mandamiento de la dita Cort fue abierta e leyda una letra cerrada qu’el dito
dia era venida de los embaxadores sobreditos pora la dita Cort, que es de la continencia siguient:
“A los muy reverens nobles, circunspectos e honorables senyores de la Cort del regno de Aragon.
Muy reverens nobles, circunspectos e honorables senyores. De los fechos concernientes nuestra
embaxada fasta el miercoles passado, que se contava a XX del present e infrascripto mes, de todo lo que
fue fecho cerca ellos fueses certificados por el correu que vino con nosotros. Apres, havemos sentido
como el senyor rey de Castiella hoy, o al mas largo cras, nos entiende a responder e desempachar, e no
res menos, segunt sentimos por personas asaz fidedignas, el dicho senyor rey entiende con nosotros o
apart enbiar sus embaxadores a la Cort de Aragon por explicar muchas cosas concernientes los fechos
de nuestra embaxada e otras cosas fuera de aquellas pora las quales oyr e ad aquellas responder creyemos
que seria muy expedient e necessario qu’el senyor arcevispe e los otros prelados, varones e otros grandes
de aquex regno, car pensamos que de aquesta embaxada deva resultar algun medio de concordia o total
rompiment.
E porque de lo sobredito sean vuestras senyorias con tiempo avistadas, havemos deliberado fazervos
la present, certificando e avistando aquellas que los ditos embaxadores del rey de Castiella partiran muy
presto e se detendran muy poco en el camino, car tal mandamiento, segunt sentimos, tienen. E aquesto
porque les es visto que el tiempo dispuesto a guerrear se les ba. Assimesmo, senyores, nos es visto que
toda hora e quando los ditos em[f. 76r]baxadores del rey de Castiella ribaran a exa ciudat, que les deve
seyer fecha por la Cort recepcion honorable, enviandoles a recebir algunos letrados o cavalleros, segunt
vuestras senyorias sera bien visto, car otro tal fue fecho de la part de aqua a nosotros.
Otras cosas al present no nos occorren, sino que vuestras senyorias nos manden todo lo que plazient
les sea.
Fecha en la ciudat de Soria, a XXII dias del mes de setiembre.
A servicio e mandamiento de vuestras senyorias prestos, Enyego de Bolea e Ramon de Palomar.”
La qual letra oyda, la dita Cort e quatro braços de aquellas, procedient entre si grant collloquio,
deliberaron e mandaron seyer fecha una letra responsiva a los ditos embaxadores, seyllada con el siello
de la Diputacion por mi, Domingo Aznar, notario antedito, dius aquesta forma:
“A los muy honorables e caros amigos, don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, embaxadores
por la Cort general de Aragon.
Muy honorables e caros amigos. Recebido havemos vuestra letra e aquella vista, agradeceremos vos
mucho vuestra buena e costumbrada diligencia. E por quanto fazeys mencion que, segunt se siente, el
senyor rey de Castiella deliberaria enviar cierta embaxada de la part d’aqua, rogamos vos que si la dita
embaxada se exsecutara, a nos scrivays stensament por correu priesto de toda la recepcion que a vosotros
se ha fecho e del numero, qualidat, stado e manera de los embaxadores e quando vos parecera sian
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aqua, a fin que podamos proveyr en lo que cumple a la honor de la Cort. E sia el Sant Spirit vuestra
continua guarda.
Scripta en Çaragoça a XXV de setiembre del anyo M CCCC XXXX VII.
La Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
E mas avant, la dita Cort e quatro braços de aquella deliberaron que se devia screvir a algunos prelados,
varones, cavalleros e otros grandes del regno qui eran absentes, intimandoles el sentimiento que se havia
de la embaxada del rey de Castiella, e encara enviando a cada uno dellos traslat de la dita letra de los
embaxadores de la Cort, pregandolo quisiessen venir a la dita Cort sin dilacion alguna, por tal que venient
la dita embaxada, la Cort se trobasse fulcida de los grandes e de las notables gentes del regno, e un
mayor consello se pudiesse deliberar e proveyr en lo que seria fazedero, visto que en las ditas embaxadas
pendia [f. 76v] quasi todo el fecho del dito dubdo de guerra. E pora lo sobredito atorgaron sus letras, las
quales mandaron seyllar con el siello de la dita Diputacion dius la forma siguient:
“Al muy reverent padre en Christo, el senyor arcevispe de Çaragoça.
Muy reverent senyor. Por letra de los embaxadores embiados por aquesta Cort al rey de Castiella sobre
el dubdo occorrient de guerra, traslat de la qual vos enviamos dentro de la present, somos avisados qu’el
dicho rey ha deliberado enviar embaxada de notables personas a la dita Cort. E visto que en aquestas
embaxadas prende quasi todo el dito fecho, parecenos muy necessario lo monido por los ditos
embaxadores, a saber es, que todos los grandes del regno se troben en la Cort, assi por la representacion
de aquella, veniendo la dita embaxada, como por consellar e deliberar en lo que cumplira fer. E por tanto,
havemos deliberado screvir a vos e algunos otros qui son absentes, pregandovos quanto affectuosament
podemos que, por tanto honor e benefficio del regno, querades venir a la Cort sin dilacion alguna, como
la venida de la dita embaxada, segunt sentimos, sia muy priesta. E nuestro senyor Dios conserve vuestra
muy r[everentel] s[enyoria] como desea.
Scripta en Çaragoça, a XX de setiembre del anyo M CCCC XXXX VII.
Parellados a vuestra honor, la Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça.”
Al muy reverent padre en Christo, el senyor vispe de Lerida.
“Muy reverent senyor, por letra et cetera in omnibus ut supra.
La Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
Al muy reverent padre en Christo, el senyor vispe de Taraçona.
“Muy reverent senyor, et cetera in omnibus ut proxima.
La Cort general et cetera, priestos et cetera.”
Al reverent senyor el abbat de Montaragon.
“Reverent senyor, por letra et cetera.
E sia el Sant Spirit vuestra continua proteccion et cetera, in omnibus aliis ut supra.
La Cort general et cetera, priestos et cetera.”
[f.77r] Al muy honorable religioso don fray Fortunyo de Heredia, lugartenient del castellan de Emposta.
“Muy honorable mosenyer, por letra et cetera in omnibus ut proxima.
La Cort et cetera priestos et cetera.”
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Letras semblantes en todas cosas a la del lugartenient de castellan fueron enviadas a los nobles e
cavalleros infrascriptos:
Al muy noble monsenyer don Felip de Castro.
Al muy noble monsenyer don Artal d’Alagon.
Al muy noble monsenyer don Johan de Luna.
Al muy noble monsenyer don Joffre de Castro.
Al muy noble monsenyer mossen Johan de Bardaxi.
Al muy noble monsenyer mossen Martin de Torrellas.
Al muy noble monsenyer mossen Johan Ximenez Cerdan.
Al muy noble monsenyer mossen Berenguer de Bardaxi.
Al muy noble monsenyer mossen Manuel d’Arinyo.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros de suso
nombrados.
[27.IX.1447]

Ulterius dia miercoles, a vint y siet del antedito mes de setiembre, en el dito dormitorio de la eglesia
de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el
Justicia de Aragon, judge sobredito, fue congregada la Cort e quatro braços de aquella, en la qual
intervinieron los infrascriptos.
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don fray Miguel, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Sancta Fe.
El reverent mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fedrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
[f.77v] Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Exemeno d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
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Mossen Johan Gilbert.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan d’Alcarraç.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Guillem Jayme de Figuerola.
Don Alfonso de Bolas.
Don Eximeno d’Enbun.
Pedro Torrellas.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Loys d’Urries.
Johan de Casseda, menor de dias.
Ferrant Ximenez Galloz.
[f. 78r] Belenguer de Jassa.
Martin Gilbert.
Ferrando de Mur.
Martin de Luesia.
Anthon Ferriol.
Pero Garcia de Luna, procurador de la villa de Taust.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
Maestre Jayme Bernat.
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, stando plegados e ajustados segunt dito es, attendientes
que los honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, enbaxadores por ellos enviados al
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rey de Castiella, eran venidos e devian fer relacion a la dita Cort de lo que havian fecho en la dita
embaxada e de la respuesta que trayan, e fer la dita relacion en plena Cort poria trayer algun danyo,
por oyr aquella algunos que no eran de la Cort, por tanto, por evitar lo sobredito e encara por algunos
otros buenos respectos, deliberaron que la dita relacion se fiziesse a ocho personas diputaderas por
cada un braço.
E de continent, los de cada un braço diputaron aquellas a las quales ditas personas, que son en numero
trenta dos, dieron poder de oyr la dira relacion e respuesta, e aquella mandar inserir en el present processo;
e que apres en de fiziessen relacion cada unos a los de sus braços; e son las personas siguientes:
[f. 78v] Por el braço de la Eglesia.
El reverent don fray Miguel, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Sancta Fe.
El honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Mossen Ferrer de Vilamana, procurador del reverent don Guillem, vispe de Huesca.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Procurador[es] del capitol de la Seu de Huesca:
Mossen Fedrich d’Urries.
Mossen Johan Batalla.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Scuderos.
Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Guillem Jayme de Figuerola.
Don Johan de Casseda.
[f. 79r] Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
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Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga e Alagon.
Testimonios son de aquesto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey habitantes en
Çaragoça.
[28.IX.1447]

Consequtivament, dia jueves a XXVIII del dito mes de setiembre, en el dormitorio desus dito fueron
plegados e ajustados todos los ditos senyores trenta dos diputados por la dita Cort de suso proxime
nombrados, present e intervinient el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, e con ellos ensemble
fueron los honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, embaxadores sobreditos, los
quales, por ordinacion de los ditos senyores diputados, procedieron a fer relacion de lo que havian fecho
en la dita embaxada.
E recitaron que, dia viernes a XV del present mes de setiembre, eran partidos de aquesta ciudat de
Çaragoça en la dita embaxada, e prosiguiendo su viatge el lunes apres siguient, havian arribado a la
ciudat de Soria, en do era el rey de Castiella, e los havian sallido a recebir dos doctores del consello del
dito rey e los havian aconpanyado tro a la posada. E apres, el miercoles siguient, havian dado al dito rey
la letra de creyenca que levavan de aquesta honorable Cort, e aquella por el leyda, havian explicado al
dito rey, presentes algunos grandes de su consello, en numero de XII tro a XV, aquello que la dita Cort
les havia comendado iuxta las instrucciones a ellos dadas, de los quales al dito rey havian fecho fe en su
prima figura, e de aquellas havian dado traslat a los de su consello. E dado fin a su explicar, el dito rey de
Castiella les havia respondido algunas cosas de paraula, concludiendo que priestament les daria su
respuesta en scripto. Apres, por mandamiento del dito rey, el relator suyo havia razonado, recitando lo
explicado [f. 79v] por los ditos embaxadores e queriendo innuir que el dito rey havria eficazmente servado
la paz e que los del regno de Aragon la havrian crebantado en diversos casos, que era el contrario de los
explicado por ellos. A lo qual, por los ditos embaxadores havia seydo respuesto e satisfecho todo lo que
cumplia a excusacion e honor del dito regno, mostrando aquel haver bien servado la paz e los capitoles
de aquella, e que, passadas entre ellos diversas razones pro e contra por grant spacio de tiempo, por
ordinacion del dito rey, havian dado conclusion al dito razonamient.
E apres, dia viernes a XXII del dito mes, el dito rey de Castiella havia dado respuesta con carta publica
a lo explicado por ellos, contenido en las ditas instrucciones. E el sabado siguient, el secretario diuso
nombrado les havia dado una letra cerrada e con el siello del dito rey seyllada pora la dita Cort, ensemble
con una carta publica en paper scripta, por mano del doctor Fernando Diaz de Toledo, refferendario e
secretario del antedito rey, signada, contenient la respuesta fecha a lo explicado por ellos. E cobradas
las ditas letra e carta publica, havian tomado comiat del dito rey e preso su viatge por tornar a la dita
Cort.
Las quales ditas letra e carta publica mostraron a los ditos senyores diputados e por mandamiento de
aquellos fueron livradas a mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e por mi en presencia suya,
leydas, que son de los tenores siguientes:
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Letra del rey de Castiella
“Por el rey de Castiella e de Leon, a los sus bien amados honorable Corte General del regno de Aragon,
que esta aiunctada en la cibdat de Çaragoça.
Nos, el rey de Castiella et de Leon embiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados honorable
Corte General del regno de Aragon, que esta aiunctada en la ciudat de Çaragoça, como aquellos que
mucho amamos e preciamos et pora quien mucha honra et buena ventura querriamos.
Fazemos vos saber que recebimos la letra de creençia que nos enbiastes con don Ynigo de Bolea e don
Ramon de Palomar, savios en Drecho. Et entendido todo lo que de vuestra parte por ellos nos fue
explicado, nos les respondiemos a todo ello segunt veredes por el instrumento publico de nuestra
respuesta, sobre lo qual en breve entendemos embiar nuestros embaxadores a vos, por los quales mas
largamente seredes informados de nuestra intencion en esta parte.
Dada en la cibdat de Soria, veynt et [f. 80r] tres dias de setiembre, anno de XL VII.
Yo el rey. Por mandado del rey, relator.”
Respuesta del rey de Castiella a la embaxada de la dita Cort
“En la cibdat de Soria, miercoles veynte dias de setiembre, anno del nascimiento del nuestro senyor
Ihesu Christo de mil et quatrozientos et quaranta et siete annos. Este dia, ante la reyal magestat del muy
alto e muy esclarecido principe e muy poderoso rey e senyor, nuestro senyor el rey don Johan de Castiella
e de Leon, estando el dicho senyor rey en los palacios donde posa en la dicha cibdat, parecieron los
honorables don Ynigo de Bolea e don Ramon de Palomar, savios en Drecho, en presencia de mi, el doctor
Fernando Diaz de Toledo, del consexo del dicho senyor rey, oydor de la su audiencia e su refferendario
et secretario, et de los testigos yuso scriptos que a esto fueron presentes. Et presentaron et dieron al
dicho senyor rey una letra cerrada, enbiada e dirigida a su alta senyoria por la muy honorable Cort general
del regno de Aragon, ayuntada en la cibdat de Çaragoça. E otrosi, presentaron ante el dito senyor rey et
por mi, el dicho doctor et secretario, un scrito de instrucciones de la dicha Corte General del dicho regno
de Aragon et soscripto de Domingo Aznar, notario de la dicha Corte, su tenor de lo qual todo es esto que
se sigue:
“Muy excelente senyor, por razon de algunos fechos occorrientes, enbiamos a vuestra excelencia los
honorables don Yñigo de Bolea et don Ramon de Palomar, savios en Dreyto, exhibidores de la presente,
instructos plenariamente de nuestra intencion. Suplicamos a vuestra alta senyoria quiera dar plena fe e
creencia a todo lo que los dichos embaxadores por nuestra parte le explicaran. E nuestro senyor Dios
conserve vuestra excellente persona por luengos tiempos a su servicio.
Escrita en Çaragoça, a quatorze dias de setiembre del anyo mil quatrozientos et quaranta et siete.
Senyor, qui se encomienda en gracia e merced de vuestra alteza, la Corte General de Aragon, ayuntada
en Çaragoça”.
Las instrucciones infrascriptas son dadas a los muy honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de
Palomar, sabidores en Drecho, habitantes en la ciudat de Çaragoça, embaxadores destinados por la muy
honorable Corte del regno de Aragon, ayuntada en la cibdat de Çaragoça, las quales deven explicar de
part de la dicha honorable Corte al muy illustre senyor el rey de Castiella.
[f. 80v] “Primerament, explicaran al dicho senyor rey como el bien sabe et le es cierto que, entre el
muy ilustre senyor rey de Aragon e de las dos Cicilias et el dicho senyor rey de Castiela fueron e son
firmados paz e concordia, con juramento, votos, penas e otras obligaciones et seguridades muy efficaces,
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a la qual paz et capitulos se refieren. Item, explicaran al dicho senyor rey de Castiella como es cierto,
notorio e manifiesto a todo el mundo et al dicho senyor rey de Castiella, el dicho muy excellent senyor,
el senyor rey de Aragon, haver guardado et con efficacia observado las dichas paz e concordia por su
magestat juradas et votadas, et contra aquellas no haver venido en manera alguna. Item, explicaran al
dicho senyor rey de Castiella como el regno de Aragon et los braços o stados de aquel, exsiguiendo la
voluntat et mandamientos del dicho muy illustre senyor rey de Aragon, la qual es seyda e es de observar
las dichas paz et concordia, por todo su poder han observado et inviolablement guardado et entienden
a observar et guardar las dichas paz et concordia, et contra aquellas no han venido nin venir entienden
en forma ni manera alguna, et aquesto es claro et notorio en todos los regnos de Aragon et de Castiella.
Item, explicaran los dichos embaxadores como estando asi aquestas cosas, seria claro et notorio el
dicho senyor rey de Castiella ser venido con grant exercito de gentes d’armas e muy aconpanyado de los
grandes honorables del dicho regno, et con stado non acostumbrado et con aparejamientos e pertrejos
acostumbrados a levar en tiempo de guerra a las fronteras e ultimas partes del dicho regno de Castiella
muy propincuas et confines al dicho regno de Aragon. E es rumor e fama publica el dicho senyor rey de
Castiella en la forma sobredicha venir en las fronteras por guerrificar, dampnificar e invadir el dicho regno
de Aragon, de lo qual la dicha Corte es, non sin causa, muy admirada, car non sabe ni creye ser ni occorrir
justa causa alguna por la qual el dicho senyor rey de Castiella pueda o deva fazer la dicha guerra, nin
comociones algunas o preparatorias de guerra contra el dicho regno, senyaladament attendidas las dichas
paç et concordia por el dicho muy illustre senyor rey de Aragon et por el dicho senyor rey de Castiella
votadas e juradas, et considerada la grant observancia que de las dichas paç et concordia el dicho muy
excellent senyor rey de Aragon et la dicha Cort et quatro braços de aquella han fecho, fazen et fazer
entienden, por que los dichos embaxadores, de parte de la dicha Corte suplican [f. 81r] al dicho senyor
rey de Castiella que sea su merce de observar e con efficacia guardar las dichas paz et concordia et los
capitoles por la dicha razon por el dicho senyor rey de Castiella jurados et votados, et que quiera desisitir
et disista de las dichas cosas, las quales evidentmente se farian et atentarian fazer contra los ditos votos
et juramentos.
Suplicaran encara los dichos embaxadores al dicho senyor rey de Castiella que sea de su merced
querer notificar a los dichos embaxadores si es la intencion del dicho senyor rey guerrificar, dampnifficar
o invadir el dicho regno, ciudades, villas o lugares, fortalezas, personas o bienes de aquel o de los
habitadores de aquel, por tal qu’el dicho regno del animo et intencion del dicho senyor rey de Castiella
pueda notificar et intimar al dicho muy excellent senyor, el senyor rey de Aragon, si como el dicho regno
ha notifficado a la magestat suya la venida del dicho senyor rey de Castiella a las dichas fronteras con el
dicho poder e exercito armado et insolito.
Desenpachadas en la cibdat de Çaragoça, quatrorze dias de setiembre del anyo de la nativitat de
Nuestro Senyor mil et quatrozientos et quaranta et siete, selladas con el siello de la Diputacion del dicho
regno de Aragon.
Domingo Aznar, notario de la dicha Corte, de su mandamiento.”
Las quales cosas contenidas en las dichas instrucciones, los dichos don Ynigo de Bolea e don Ramon
de Palomar propusieron al dicho senyor rey de parte de la dicha Corte General del dicho regno de Aragon
et de los quatro braços o stados del dicho regno. Et suplicaron a su alteza lo en ellas contenido et pidieron
a mi, el dicho doctor et secretario, que se lo diesse assi todo signado de mi signo.
Et el dicho senyor rey tomo en sus manos la dicha carta mensajera e la abrio et leyo. Et dixo que oya
lo a su alteza propuesto, explicado e suplicado por los ditos embaxadores de la dicha Corte et que lo
mandaria todo ver et daria a todo ello su respuesta.
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A lo qual todo fueron presentes el muy honorable e magnifico senyor don Alvaro de Luna, maestre
de la orden de la cavalleria de Santiago et condestable de Castiella et conde de Sant Stevan et senyor del
Infantado, et don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcantara, et don Diego Perez de Sarmiento, conde
de Santa Marta et adelantado mayor del regno de Galicia, et Ruy Diez de Mendoça, mayordomo mayor
del dicho senyor rey, et don Diego Furtado de Mendoça et Alfonso Perez de Bivero, contador mayor del
dicho senyor rey, et los doctores Diego Gonçalez de Toledo et Pero Gonçalvez del Castiello et Gomez
Fernandez de Miranda et Johan Sanchez de Curbano, oydores del dicho senyor rey, todos del su consejo.
[f. 81v] Et despues desto, en la dicha cibdat de Soria, a viernes veynte dos dias del dicho mes de
setiembre del dicho anyo, ante la real magestat del dicho senyor rey presentes los dichos embaxadores,
en presencia de mi, el dicho doctor et secretario, et de los testigos de yuso scriptos que a esto fueron
presentes, llamados e rogados, el dicho senyor rey respondiendo a las sobredichas instrucciones a su
alteza por los dichos embaxadores por parte de la dicha Corte general del regno de Aragon presentadas
e explicadas, dio e presento por mi, el dicho doctor e secretario, un scrito de respuesta et asimesmo un
scrito de requisicion, que se dirige al dicho senyor rey de Aragon et a ciertos prelados et nobles e cavalleros
e cibdades et villas de Castilla et de Leon.
“Enbiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados honorable Corte del regno de Aragon que
esta aiuntada en la cibdat de Çaragoça, como aquellos pora quien mucha honra e buena ventura
querriamos. Fazemos vos a saber que recebimos la letra de creencia que nos enbiastes con don Enyego
de Bolea et don Ramon de Palomar, sabios en Drecho, et entendiendo todo lo que de vuestra parte por
ellos nos fue explicado, nos les respondiemos a todo ello, segunt veredes por el instrumento publico de
nuestra respuesta, sobre la qual en breve endendemos enbiar nuestros embaxadores a vos, por los quales
mas largamente seredes informados de nuestra entencion en esta parte.”
“Nos, el rey de Castilla et de Leon, respondiendo a las cosas a nos explicadas de parte de la honorable
Corte del regno de Aragon, ayuntada en la cibdat de Çaragoça, por don Enyego de Bolea e don Ramon
de Palomar, savios en Drecho, e quanto atanye a lo contenido en el primero capitulo que por ellos nos
fues explicado, diziendo como nos sabiamos bien et nos era cierto que entre nos et el muy illustre rey de
Aragon et de las Cicilias, nuestro muy caro e muy amado primo, fueron e son firmadas paz et concordia
con juramentos, votos et penas et otras obligaciones et seguridades muy efficaces, a la qual paz et
capitulos se referian, dezimos que es cierto et verdat entre nosotros ser firmadas la dicha paz et concordia
con ciertos juramentos et votos et penas et otras obligaciones et seguridades asaz bastantes et efficaces,
a las quales nos eso mesmo nos refferimos.
Item, al segundo capitulo, que dizen ser cierto e notorio et manifiesto a todo el mundo et a nos, el
dicho rey de Aragon haver guardado et con efficacia observado las dichas paz et concordia por el juradas
et votadas et contra aquellas non haver venido en manera alguna. Et dizen esto mesmo en el tercero
capitulo, que el regno de Aragon et los braços o estados de aquel, siguiendo la voluntat et manda[f. 82r]
mientos del dicho rey de Aragon, la qual dize que ha seydo e es observar las dichas paz et concordia et
siguiendo el voto et juramento prestados en las dichas paz et concordia, por todo su poder, dizen que
han observado et inviolablemente guardado et entienden observar et guardar las dichas paz et concordia
et contra aquellas non han venido nin venir entienden en forma ni manera alguna. Et dizen que esto es
claro et notorio en todos los regnos de Castilla et de Aragon.
A esto respondemos et dezimos que cierto et notorio et publico et manifiesto es que la dicha paz et
concordia non ha seydo guardada a nos ni a nuestros regnos, tierras, senyorios, vasallos e subditos et
naturales, antes ha seydo crebantada en muchas e diversas cosas et tiempos, lo qual todo por nuestra
parte ha seydo notificado et fecho sobr’ello ciertas requisiciones et protestaciones, asi al dicho rey de
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Aragon, nuestro primo, et a sus lugarestenientes et por el et en su absencia governadores de sus regnos
et a los por el deputados en ellos, como el rey de Navarra, su hermano, et asimesmo a los braços o stados
del dicho regno de Aragon, specialmente a las personas asi ecclesiasticas como seglares et cibdades et
villas que firmaron, juraron et prometieron et votaron las dichas paz et seguridat, segunt mas largamente
en las dichas requisiciones esta specificado et declarado, especialmente en la requesicion que ultimamente
de nuestra parte por nuestro procurador les fue fecha, a la qual nos referimos et gela damos en respuesta
a la dicha su esplicacion, et mandamos ser inserta e encorporada en el testimonio que los dichos
explicantes piden, en la qual nin en cosa alguna dello nunca ha seydo proveydo ni remediado por parte
del dicho rey de Aragon ni de sus regnos, ni por los dichos governadores et deputados ni por los braços
o stados de los dichos regnos, ni por las dichas personas et cibdades ni a ello satisfecho en cosa alguna.
Antes, de cada dia el dicho rey de Navarra, con favor e ayuda de gentes del dicho regno de Aragon, ha
continuado et continua las cosas contenidas en las dichas requisiciones en grant danyo e jactura nuestra
e de nuestros regnos et de nuestros vassallos et subditos et naturales dellos, tanto et por tal manera que
por alguna tergiversacion celar no se puede.
Item, al quarto capitulo, por el qual los dichos embaxadores explican et dizen que, stando assi las
cosas, como ellos dizen, seria claro et notorio nos ser venido con grant exercito de gentes d’armas et muy
acompanyado de los grandes omnes de nuestro regno et con stado non acostumbrado et con
aparejamientos et pertrechos acostumbrados a levar en tiempo de guerra a las fronteras e ultimas partes
[f. 82v] de nuestro regno de Castilla muy propincuas et confines al dicho regno de Aragon. Et que es
rumor et fama publica nos venir en la forma sobredicha en las fronteras por fazer guerra et dampnificar
e invadir el dicho regno de Aragon, de lo qual dizen que la dicha Corte es, no sin causa, muy admirada,
car dizen que non sabe nin otri deve ser nin occorrir justa causa alguna por la qual nos podamos o
devamos fazer la dicha guerra ni comociones algunas o preparatorios de guerra contra el dicho regno,
senyaladament attendidas las dichas paz et concordia por nos et por el dicho rey de Aragon votadas e
juradas et considerada la grand observancia que de las dichas paz et concordia el dicho rey d’Aragon et
la dicha Corte et quatro braços della dizen que han fecho et fazen et fazer entienden. Respondemos et
dezimos lo que de suso dicho et respondido havemos a lo que tanye a la observacion de la dicha paz et
concordia que por el dicho capitulo dizen haver seydo guardada por el dicho rey de Aragon et por la dicha
Corte et quatro braços de aquella.
Et quanto tanye a nuestra venida, la verdat es que, non por la forma ni con la entençion que ellos
dizen, nos somos venido en estas nuestras comarcas con estado non mucho distante del por nos
acostumbrado et por los reyes, de gloriosa memoria, nuestros progenitores, los quales et asimismo nos
siempre acustumbraron et acostumbramos ser acompanyados de los grandes hombres de nuestro regno
e traer en la nuestra guarda gentes de armas pora poderosamente et mejor mandar, conplir et executar
la justicia que por Dios nos es encomendada en estos nuestros regnos, e pora proveyr en otras muchas
cosas complideras a nuestro servicio et a conservacion del bien comun de la cosa publica de los dichos
nuestros regnos. Et en caso que algun tanto veniessemos desta vez mas acompanyado, non se deven dello
maravellar la dicha Corte ni otros algunos, como nos hayamos havido pora ello justas et legitimas causas,
specialmente pora prover de gentes de armas et las mandar poner et repartir et distribuyr contra los
nuestros rebeldes e desleales que nos tienen occupadas la nuestra villa de Atiença et su fortaleza, et
assimesmo la nuestra fortaleza de La Penya de Alcacar et la villa de Torija et su fortaleza. Et para resistir
las muertes et feridas et presiones de honbres et quemas de lugares et robos de ganados et bestias et de
otras cosas et bienes et los otros muchos males et danyos que aquellos et otros han fecho et fazen en
los nuestros regnos de Castilla [f. 83r] et pora defender de los dichos malefactores nuestra tierra et
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subditos et vassallos et naturales della et sus bienes, lo qual es cosa muy licita, honesta, justa et razonable
et permisa por toda razon natural et ley et drecho divino et humano. Et aun allende de esto, havriamos
grant causa et justa razon et drecho dello assi fazer por razon de los movimientos del dicho rey de Navarra
estos dias pasados ha fecho, et aun se dize que faze en el dicho regno de Aragon, convocando gentes
dellos et de otras partes et faziendo aparejos de guerra pora entrar en nuestros regnos et fazer en ellos
males et danyos, de lo qual fuemos certificado ser asi. Et aun algunas personas del dicho regno de Aragon
han venido, non han cesado ni cesan de venir mas de cada dia, vienen con bastimentos et gentes de armas
a las dichas fortalezas, que asi los dichos nuestros rebeldes e desleales nos tienen ocupadas, con entencion
de las bastecer et han bastecido por les dar, segund que les dan favor et sfuerço pora que las tengan et
sten alçados et rebeldes con ellas contra nos et contra nuestros regnos, et pora que puedan fazer et
continuar segunt que fazen et continuan dellos en nuestra tierra los dichos robos et males et danyos.
Et en caso que pora enpedir estas cosas et las obviar et resistir, nos hoviessemos venido segunt que
venimos en esta nuestra tierra, et haun que aquesto hoviesse seydo con entencion de fazer lo que los
dichos explicantes dizen, lo que non fue, aquello se podiera fazer legitimamente et con grant razon et
justicia et de drecho, et la dicha Corte nin otro alguno non havrian razon nin justa causa de se maravillar
dello.
Item, a lo que dizen por el quinto capitulo, que la dicha Corte nos suplican que sea nuestra merced
de observar et con efficacia guardar las dichas paz et concordia et los capitulos por la dicha razon por nos
jurados, votados, et que queramos desistir et desistamos de las dichas cosas, las quales dizen que
evidentmente se farian e atentarian fazer contra los dichos votos et juramentos, a esto respondemos que,
pues ellos dizen por la dicha su explicacion quel dicho rey de Aragon et la dicha Corte et quatro braços
de aquella han fecho et fazen et fazer entienden grand observacion de las dichas paç et concordia, et que
las entienden observar et guardar et contra aquellas non venir en forma ni en manera alguna, que nos
asimesmo dezimos que siempre la havemos observado et guardado, et guardamos et observamos
enteramente, et nos plazera que lo ellos fagan et cumplan asi, et ellos faziendo lo que deven et son
tenudos en observacion, et guarda et cumplimiento de la [f. 83v] dicha paz, segunt los capitulos della, nos
eso mesmo la guardaremos et entendemos guardar. E pues no havemos fecho cosa alguna contra ella,
escusado es de nos desistir, como ellos dizen, de aquello que non havemos fecho, como suso dicho es.
Item, a lo que por el sexto capitulo dizen, que nos suplican que sea nuestra mercet querer notificar a
los dichos embaxadores si es nuestra intencion de fazer guerra, dampnificar o invadir al dicho regno,
cibdades et villas et logares, fortalezas, personas et bienes de aquel o de los habitadores de aquel por tal
quel dicho regno de nuestro animo et entencion pueda notificar e intimar al dicho rey de Aragon, asi como
dizen qu’el dicho regno le ha notificado la nuestra venida a las dichas fronteras con el dicho poder et
exercito armado et insolito, a esto dezimos que por lo por nos suso respondido al sobredicho penultimo
capitulo consta asaz claramente quanto cumple de nuestro animo e intencion, el qual fue e es conforme
a la dicha paz et concordia et a la observacion della et que por guardar et observar, segunt que de suso
es por nos dicho, et quanto a lo que dizen del poder et exercito armado et insolito, ya de suso por nos
les es a esto respondido lo que cumple.
Et esto damos por nuestra respuesta a la dicha explicacion et requerimos a la dicha Corte et quatro
braços del dicho regno, en persona de los dichos sus embaxadores, segund et aquello mesmo que
havemos requerido al dicho rey de Aragon et personas et cibdades et villas e lugares de sus regnos et so
estas mesmas protestaciones, segunt que mas largamente se contiene en la dicha nuestra requesicion de
que de suso faze mencion, lo qual todo pedimos por testimonio al secretario presente, et rogamos a los
presentes que sean dello testigos:
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“Muy alto et muy esclarecido don Alfonso, rey de Aragon et de Secilia, et en su absencia et en su lugar,
los nobles diputados del regno de Aragon, et asimesmo los muy reverendos padres in Christo arcebispos
de Çaragoça et Taragona, et obispos de Valencia, et Barcelona et Tortosa et Lerida, et maestre de Montesa,
et castellan de Emposta, [prior] de Cataluenya (sic), et los muy nobles et inclitos condes de Cardona, et
Prades, et Pallars, et Modica, et los vizcondes de Illa, et Roda, et Chelva, et Bol, et Rocabertin, et Cayano,
et mossen Ramon de Moncada, et don Jayme de Luna, et don Johan de Ixar, et don Felipe de Castro, et
don Pero Maça, et don Loys Cornell, et mossen Galvan de Villena, et mossen Johan de Proxida, et mossen
Johan Ferrandez de Heredia, et mossen Ximen Perez de Corella, et mossen Frances Maça, et mossen Martin
Diaz [f. 84r] de Aux, Justicia de Aragon, et mossen Johan Mercader, bayle general del regno de Valencia,
et mossen Guillem de Vich, et los otros prelados et condes et vizcomtes, varones, nobles, cavalleros,
gentileshonbres de los dichos regnos de Aragon et las muy nobles cibdades de Çaragoça, et Valencia, et
Lerida, et Tortosa, et Teruel, et Xativa, et Daroca, et Calatayut, et Taragona, et Albarazin, et Perpinyart, et
Algezira, et Oriuela et otras cibdades et villas de los dichos regnos de Aragon et a cada uno de vos, yo Pero
Sanchez de Avila (sic), guarda et vasallo et procurador que soy en nombre del muy alto et muy sclarecido
principe et muy poderoso rey et senyor, mi senyor el rey don Johan de Castilla et de Leon et cetera, et por
poder que he del dicho rey, mi senyor, el qual luego presento et pido serme fecha copia d’el por el notario
presente, premisis permitendis, digo que bien sabedes las requisiciones que por parte del dicho rey, mi
senyor, por diversas vezes et en diversos tiempos fechas a vos, el dicho muy alto e muy sclarecido senyor
rey de Aragon, et a vos, los dichos muy reverendos in Christo prelados et maestre et castellan et prior, et
asimesmo vos, los dichos muy nobles condes, vizcondes, varones, nobles, cavalleros e gentiles honbres, et
otrosi a vos, las dichas cibdades et villas et a cada uno de vos sobre la conservacion de la paz perpetua
firmada et jurada entre el dicho rey mi senyor et vos, el dicho senyor rey de Aragon et vuestros regnos et
tierras et senyorias et subditos et vasallos et naturales dellos, specialmente la requesicion que ultimamente
vos envio fazer por Pero Sanchez de Alva, su vassallo, su tenor de la qual es este que se sigue:
“Muy alto et muy esclarecido principe rey de Aragon et de Secilia, et en su absencia los nobles
deputados del regno de Aragon et los muy reverendos padres en Christo arcebispo de Çaragoça, et
Tarragona et obispos de Valencia et Barcelona et Tortosa et Lerida et maestre de Montesa et castellan de
Amposta et prior de Cataluenya et los muy nobles et inclitos condes de Cardona et Prades et Pallares et
Modica et los vizcondes de Ylla, et Roda, et Chelva, et Bol, et Rocabertin, et Cayano, et mossen Guillem
Ramon de Moncada, et don Jayme de Luna, et don Johan de Ixar, et don Felipe de Castro, et don Pero
Maça, et don Luys Cornell, et mossen Galvan de Villena, et mossen Johan de Proxida, et mossen Johan
Fernandez de Heredia, et mossen Ximen Perez de Corella, et mossen Frances Maça, et mossen Martin Diaz
de Vid (sic), Justicia de Aragon, et micer Johan Mercader, bayle general del regno de Valencia, et mossen
Guillem de Vich, et los otros prelados, condes et vizcondes, varones, nobles, cavalleros et gentiles omens
de los dichos regnos de Aragon, [f. 84v] e las muy nobles cibdades de Çaragoça, et Valencia, et Lerida, et
Tortosa, et Teruel, et Xativa, et Daroca, et Calatayut, et Tarragona, et Albarazin, et Perpinyan, et Algezira,
et Orihuela et las otras cibdades et villas de los dichos regnos de Aragon et cada uno de vos, yo Pero
Sanchez d’Alva, vasallo e procurador que soy et en nombre del muy alto et muy sclarecido principe et muy
poderoso rey et senyor, mi senyor el rey don Johan de Castilla et de Leon et de los otros sus regnos et
senyorios, et por poder que he del dicho rey, mi senyor, el qual luego presento et pido serme fecha copia
d’el por el notario presente, premisa la reverencia por mi devida a vos, el dicho senyor rey, et asimesmo
las salvaciones acostumbradas de parte del dicho rey, mi senyor, a vos, los dichos muy reverendos padres
in Christo perlados, et maestre, et castellan, et prior, et asimesmo a vos, los dichos muy nobles condes,
vizcondes, varones, nobles, cavalleros et gentiles omens, et otrosi a vos, las dichas cibdades et villas,
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guardando la preheminencia et prerrogativa et grado et stado de cada uno de vos, digo de parte del
dicho rey mi senyor que bien sabedes las requesiciones por part de su senyoria et por sus procuradores
en su nombre fechas a vos et a cada uno de vos sobre la conservacion de la paz perpetua firmada et
jurada entre el dicho rey mi senyor et vos, el dicho rey de Aragon, et vuestros regnos et tierras et senyorios
et lo por vos a ellos respondido, despues de lo qual todo, el muy illustre rey don Johan de Navarra ha
ayuntado et ayunta cierta gente de armas de los dichos regnos de Aragon, vasallos et subditos et naturales
de vos, el dicho senyor rey de Aragon, los quales, por su mandado, han entrado en los regnos del dicho
rey mi senyor et han conbatido ciertas villas et lugares et castiellos et fortalezas de los regnos et senyorios
del dicho rey, mi senyor, prendiendo et matando et firiendo algunos vassallos et subditos et naturales del
dicho rey, mi senyor, et tomandoles et robandoles sus ganados et bienes et cosas et yendose con todo ello
a los dichos regnos de Aragon et vendiendo ende los tales ganados et bienes et cosas et rescibiendo et
acogiendo a sabiendas en los dichos regnos et en esas cibdades et villas et lugares dellos a los tales que
asi han fecho et fazen las dichas cosas contra la dicha paz et ahun conprando dellos a sabiendas las cosas
que levan robadas de los dichos regnos et senyorios del dicho rey mi senyor, seyendo notorio, et publico,
et manifiesto et fama publica dello en vuestros regnos et tierras et senyorios et en las tales cibdades et
villas et logares dellos, lo qual todo de drecho ha seydo et es contra los capitulos de la dicha paz firmados
et jurados entre el dicho rey, mi senyor, por si [f. 85r] et por sus regnos et vasallos et subditos et naturales
dellos, de la una parte, et asimesmo por vos, el dicho senyor rey, et por los dichos perlados, condes et
nobles et cavalleros et cibdades et villas et lugares de vuestros regnos, de la otra, en que se contienen que
los dichos reyes feziestes et prestastes por vos personalmente juramento a Dios et a los sanctos quatro
evangelios, corporalmente tanydos, et a la senyal de la cruç [cruz] et voto solempne a la Casa Sancta de
Jherusalem, et pleyto et homenatge una et dos et tres vezes, de tener et guardar, servar et conplir et fazer
guardar et conplir et tener por todos vuestros servidores, subditos et vasallos et naturales los capitulos et
contractos de la dicha paz et concordia et todas et cada unas cosas en aquellos et en qualquiere dellos
contenidas, fielmente, todo fraude et enganyo cesantes, et que la una de las partes a la otra ad invicem
et vicisim non farian, non consintirian, ni permiterian ser fecho perpetuamente mal, ni danyo, nin injuria,
nin offensa en las personas, nin en los bienes de los dichos senyores reyes, ni en los servidores, subditos
et vassallos et naturales de aquellos, singula singulis refferendo, tacitamente nin expressa, directamente
nin indirecta, publica nin escondidamente, por si ni por interpositas personas, ni por arte, fraude et otra
qualquiere machinacion o enganyo que dezir nin pensar se podiesse, antes qualquiere dellos que sintiesse
o sopiesse que por otro o otros quisiesse ser fecho, lo notificaria aquel o aquellos cuyo interesse seria, en
la forma et segund que en los dichos capitulos se contiene, so ciertas penas en ellos contenidas.
Et vos, los dichos senyores perlados, varones, nobles, cavalleros et gentiles omens et cibdades et villas
de los regnos et senyorios del dicho senyor rey de Aragon jurastes et votastes de tener et guardar et fazer
tener et guardar et conplir al dicho senyor rey de Aragon et al senyor rey de Navarra, por si et por sus
herederos et successores, regnos et senyorios et servidores, subditos et vasallos naturales, con todo vuestro
leal poder la dicha paz et concordia et todas et cada una cosas en los dichos capitulos della contenidos.
Et de non ayudar nin dar favor nin ayuda directamente ni indirecta, en publico ni en scondido, a los
crebantadores de la dicha paz et concordia, et de lo contenido en los dichos capitulos et en qualquiere
cosa o parte dellos, pora lo qual el dicho senyor rey de Aragon vos absolvio, et removio, et relevo, et quito
de todo juramento et pleyto et homenatge et fidelidat4 et otro qualquiere vinculo a que le erades tenudos,

4. “didelidat” en el ms. por error del copista.
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astrictos e obligados quanto a lo suso dicho, que non fuesedes tenudos ni [f. 85v] podieses ser compellidos
de dar favor ni ayuda a los quebrantadores de la dicha paz et concordia et de las otras cosas contenidas
en los dichos capitulos et en cada parte dellos, so las penas en ellos contenidas.
Et si alguno atentase o presumiesse fazer o fiziesse algunas cosas en danyo et detrimento de las dichas
partes o de alguna dellas o de los regnos et senyorios, servidores et subditos et vasallos et naturales
dellos, o en perjuycio, crebantamiento o lesion de la dicha paz et concordia et capitulos della, que en tal
caso alguno de los dichos senyores reyes nin de los otros contenidos et inclusos so la dicha paz non
podiessen favorescer, nin ayudar, nin ayudassen, nin favoresciessen aquel que non toviesse et compliese
lo que dicho es, ni a los que lo ayudassen nin favoresciessen, antes fuesen todos con todas sus fuerças
et regnos et senyorios a dar todo favor et ayuda a la otra parte et fazer contra el quebrantador de la dicha
paz et contra aquel o aquellos que le ayudasen et favoreciessen como conviene fazer a amigo de amigo
et enemigo de enemigo, so las dichas penas, segund que esto et otras cosas mas largamente en los
dichos capitulos de la dicha paz se contiene, segunt lo qual, vos, el dicho senyor rey de Aragon, ni los
vuestros subditos, vasallos et naturales ni alguno dellos non podedes, ni devedes, nin pueden, nin deven
ayudar, nin dar favor, nin ayuda directa nin indirecta, publica nin ascondida, al dicho senyor rey de Navarra
nin a otros qualesquiere quebrantadores de la dicha paz et concordia, et de lo contenido en los dichos
capitulos nin en qualquiere dellos o de qualquiere cosa o parte dello contra el dicho rey, mi senyor, ni
contra su regno et otros senyorios, servidores, subditos et vasallos et naturales dellos, nin contra alguno
dellos, nin vos el dicho senyor rey de Aragon, nin vuestros regnos et vasallos, subditos et naturales dellos
lo podades nin devedes consentir nin permetir, nin dar logar a ello tacitamente nin expressa, directa nin
indirecta, publica nin ascondidamente, por vos nin por interpositas personas, ni por arte, fraude et otra
qualquiere machinacion et enganyo que dezir o pensar se pueda.
Antes, segund el tenor de los dichos capitulos, vos, el dicho senyor rey et vuestros regnos et tierras et
senyorios et subditos et naturales et vasallos dellos devedes et sodes tenidos de ser contra los
quebrantadores de la dicha paz et ayudar et dar todo favor et ayuda contra ellos et contra cada uno
dellos al dicho rey, mi senyor, et a sus regnos, et tierras, et senyorios, et subditos, et vasallos et naturales
dellos, asi como conviene fazer con amigo de amigo et enemigo de enemigo, so las penas de preiurio et
quebrantamiento de voto et juramento et pleyto et [f. 86r] omenage, et de los tres millones [de coronas]5
de oro contenidos en los dichos capitulos, quedando toda via firme la dicha paz et concordia.
Por ende, con toda instancia, en nombre del dicho rey, mi senyor, vos requiero et afruento que
guardedes et cumplades et fagades guardar et conplir la dicha paz et concordia et los capitulos dellas et
todo lo en ellos et en cada uno dellos contenido, segund que vos, el dicho senyor rey de Aragon, et
vosotros, los sobredichos, et cada uno de vos jurastes et votastes et vos obligastes et fiziestes pleytos et
omenage de lo asi conplir et guardar et de non yr, nin pasar, nin consentir yr nin venir ni pasar contra ello,
nin contra cosa alguna nin parte della, directa nin indirectamente. Et enguardandolo, que non dedes
favor nin ayuda alguna al dicho senyor rey de Navarra, nin a otra persona alguna de vuestros regnos et
tierras et senyorios, nin de otras partes algunas, pora entrar nin estar en los regnos et senyorios del dicho
rey, mi senyor, nin para fazer guerra, nin injuria, nin offensa nin otro mal, nin danyo a los vasallos et
subditos et naturales del dicho rey mi senyor, nin alguno dellos, nin a sus bienes et cosas, nin permitades
nin consintades que lo fagan, mas que gelo vededes et deffendades, et emendedes et fagades emendar
et restituyr realmente et con effecto todos los danyos et males fechos por vuestros subditos et naturales

5.

coronas”, omite el copista.
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a los vasallos et subditos et naturales del dicho rey, mi senyor, et soltar los presos et les tornar todo lo que
les fue tomado, puniendo por todo rigor de justicia a los tales delinquentes et quebrantadores de la dicha
paz et mandando et apremiendo a los que conpraron las tales cosas robadas et a los [que] ovieren o
tienen en qualquiere manera, que las tornen et entreguen et restituyan a sus duenyos et proveyendo en
lo de adelante porque se non fagan nin cometan las tales ni semejantes cosas.
Et faziendo et proveyendo por tal manera que la dicha paz et capitulos della et todo lo en ellos et en
cada uno dellos contenido sea observado et guardado entera et realmente et con effecto et no sea violado
nin quebrantado en todo nin en cosa alguna nin parte, et que seades contra los tales violadores et
quebrantadores et procedades et mandedes proceder contra sus personas et bienes a las penas en tal caso
stablecidas por las leyes et drechos, por manera que a ellos sea castigo et scarmiento et a otros en exemplo
que non se atrevan a fazer lo tal nin sem[e]xante, en lo qual vos, el dicho senyor rey de Aragon, et en su
absencia, vos, los dichos deputados.
Et asimesmo vos, todos los sobredichos et cada uno de vos, faredes lo que devedes et sedes tenudos
et obligados, segund lo que jurastes, et votastes, et prometiestes, en otra manera donde lo contrario
fizierades, lo que Dios no quiera, yo, en nombre del dicho rey, mi senyor, protesto contra vos, el dicho
senyor rey, et en vuestra absencia, contra los dichos [f. 86v] vuestros diputados et por si mesmos et contra
todos los otros sobredichos et cada uno dellos las penas de preiurio e quebrantamiento de votos,
juramentos et pleytos et omenajes et de paz. Et asimesmo las penas peccuniales contenidas en los
capitulos de la dicha paz et todas las otras cosas et cada una dellas en ellos contenidas et en cada uno
dellos, et de las cobrar de vos et de vuestros bienes, et regnos, et tierras, et senyorios, et vasallos, et
subditos et naturales que al dicho rey, mi senyor, conpeten et conpeter pueden et deven en qualquiere
manera. Et que si guerras o muertes o presiones o feridas de omens et otros males et danyos et scandalos
et inconvenientes se siguieren, que al dicho rey, mi senyor, ni a sus regnos et tierras et senyorios et subditos
et naturales dellos non pueda ser inputada nin cargada culpa nin otra cosa alguna dello, mas que todo
ello sea cargado et inputado a vos, el dicho senyor rey de Aragon, et a vuestros regnos, tierras et senyorios
et subditos et vasallos et naturales, et a vos todos los sobredichos et a cada uno de vos como aquellos
por cuya causa et culpa todo aquello se havria seguido et venido, pues qu’el dicho rey, mi senyor, siempre
guardo et mando guardar la dicha paz et concordia, de lo qual tomo a Dios por testigo et juez. Et pido
et requiero al notario publico presente que me de dello testimonio en publica forma, que faga fe con dia
et mes et anyo et logar por guarda del derecho del dicho rey, mi senyor, et de sus regnos et tierras et
senyorios et subditos et naturales dellos. Et ruego a los presentes que sean dello testigos.”
Et non enbargante la dita requesicion et respuesta a ella dada, antes et despues della, el muy illustre
rey don Johan de Navarra, yendo et pasando contra los capitulos de la dicha paz con gentes de los
vuestros regnos de Aragon, que pora ello le han dado et dan favor et ayuda, han fecho et fazen et
mandado et mandan fazer de cada dia contra los vasallos, subditos et naturales del dicho rey, mi senyor,
et en sus regnos et tierras et senyorios guerra et otros males et danyos, segund mas largamente se faze
mencion por una requesicion qu’el dicho rey, mi senyor, sobresto ha enbiado fazer al dicho rey de Navarra
et al principe, su fijo, et a los tres stados de su regno de Navarra, el tenor de la qual es este que se sigue:
“Muy alto e muy sclarecido principe don Johan, rey de Navarra, et muy illustre principe don Carlos,
su fijo, et otrosi los reverendos padres arcebispo de Tiro, et obispo de Panplona, et el reverendo religioso
prior de San Johan, et el dean [f. 87r]de Tudela, et los nobles don Loys de Beamonde, condestable de
Navarra, et mossen Tristan, senyor de Lusa, e mossen Pieres de Peralta, et mossen Felipe, mariscal de
Navarra, et el vizconde d’Erro, et las cibdades et villas de Pamplona, et Stella, et Tudela, et Sanguesa, et
Olite, et Los Arcos, et Viana, et Sant Vicente et las otras cibdades et villas et logares et los tres stados del
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dicho regno de Navarra et cada uno de vos, yo, Luis de Melgar, guarda et vasallo et procurador en nombre
del muy alto e muy sclarecido principe et muy poderoso rey e senyor, mi senyor el rey don Johan de
Castiella et de Leon, por poder special que de su alteza he et tengo, del qual fago muestra por el notario
presente et pido ser aqui encorporado et que me sea fecha copia d’el, digo que bien sabe la alteza de
vos, los dichos senyores rey et principe, et asimesmo vos, los sobredichos et cada uno de vos, la paz
fecha, firmada et jurada entre el dicho rey, mi senyor, et sus regnos et tierras et senyorios et subditos et
naturales et vasallos, de la una parte, et vos, los sobredichos et cada uno de vos, de la otra parte, en la
qual, entre las otras cosas, se contienen ciertos capitulos, su tenor de los quales es este que se sigue:
“Item, es apuntado, convenido et concordado entre et por las dichas partes que los dichos senyores
reyes de Castiella et de Aragon, rey et reyna de Navarra, et los dichos senyores infante don Enrique et
infanta dona Catalina, su muger, et el dicho senyor infante don Pedro hayan por si et por sus herederos
et subcessores de fazer et prestar et fagan et presten por si personalmente et por sus procuradores
sufficientes, dentro los tiempos limitados, juramento a Dios et a los sanctos quatro evangelios corporalmente tocados et a la senyal de la cruz [cruz] et voto solempne a la Casa Sancta de Iherusalem et pleyto
et omenage, una et dos et tres vezes, de tener et guardar et servar, et conplir et fazer conplir, et servar,
et guardar et tener por todos sus servidores, subditos, et vasallos et naturales los presentes capitulos et
contracto de paz et concordia et los contractos de las ligas et confederaciones et otros que de aquellos
han insurtir et proceder et todas et cada una cosas en aquellas o en qualquiere dellas contenidas fielmente,
todo fraude et enganyo cesantes. Et que la una de dichas partes a la otra nin la otra a la otra ad invicem
et vicisim non fagan nin faran fazer nin consentiran nin permitiran ser fecho perpetuamente mal, danyo
ni injuria nin offensas en las personas ni en los bienes de los dichos senyores reyes et reyna, infantes et
infanta, mugeres, fijos, servidores, subditos, vasallos et naturales de aquellos, singula singulis referendo,
[f. 87v] tacitamente nin expressa, directamente nin indirecta, publicamente nin ascondida, por si ni por
interpositas personas ni por arte, fraude o otra qualquiere machinacion o enganyo que dezir o pensar se
pueda, antes qualquiere dellos que sentira o sabra que por otro o otros queria ser fecho, lo notificara aquel
o aquellos cuio interesse sera, en la forma et segunt que en los dichos capìtulos se contiene. Esto so pena
de periuros et quebrantadores de votos et pleytos, omenages et de paz et de tres millones de coronas de
oro pora la parte obediente, la qual ipso jure le sea aplicada, la qual pena demandada o non pagada o
non o graciosamente remetida, non menos que de toda via la dicha paz et concordia en su fuerça et vigor.
Et aun a mayor cautela et por mayor firmeza et seguredat, los prelados, varones, nobles et cavalleros,
gentileshonbres, cibdades et villas de los dichos regnos et senyorios nombrados por las dichas partes en
egual numero, dentro de novanta dias de la firma de los presentes capitulos et contracto de paz et
concordia contaderos, hayan de jurar et votar et voten et juren de tener et guardar et fazer guardar et
conplir a los dichos senyores reyes et reyna, por si et por sus herederos et successores, regnos et senyorios
et servidores, subditos, vasallos et naturales, con todo su leal poder la dicha paz et concordia et todas et
cada una cosas en los presentes capitulos contenidas, de non ayudar nin dar favor nin ayuda directamente
nin indirecta en publico ni en scondido et (sic) los quebrantadores de la dicha paz et concordia et de lo
contenido en los dichos capitulos o de qualquiere cosa o parte dello.
Los quales perlados, varones, nobles, cavalleros e gentiles honbres, cibdades et villas, los dichos
senyores reyes et reyna hayan de fazer prestar et fazer realmente el dicho juramento et voto dentro del
dicho tiempo de novanta dias et que, nunc pro tunc, los ditos senyores reyes et reyna absuelvan et
remuevan, asi como absuelven et remueven, et relievan, et quitan a los dichos perlados, varones, nobles
et cavalleros, et fijosdalgo, et gentes, et omens, et cibdades et villas de todo juramento et pleyto et
omenage et fidelidat et otro qualquiere vinculo a que les sean tenudos, astrictos et obligados. Quanto a
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esto, que non sean tenudos nin puedan ser conpellidos de dar favor nin ayuda a los quebrantadores de
la dicha paz et concordia et de las otras cosas contenidas en los dichos capitulos et cada partes dellos,
so las penas suso dichas.
Item, porque los presentes capitulos et contracto de paz et concordia et las dichas ligas et
confederaciones et todas et cada una de las otras cosas en aquellas contenidas sean mas firmes et las
dichas partes perpetuamente sean mas astrictas et obligadas a observacion de aquellas et de cada una
dellas, es apuntado, contenido et concordado entre et por las dichas partes que los dichos senyores reyes
de Castilla et de Aragon et rey et reyna de Navarra et de los dichos [f. 88r] senyores infante don Enrique
et infanta dona Catalina, su muger, et el dicho senyor infante don Pedro sean tenudos et hayan a
coroborar et retificar et confirmar et de nuevo atorgar, loar et firmar personalmente con juramento, voto
solempne et pleyto et omenage que sobre ellos fagan en la forma sobredicha los presentes capitulos et
contractos de paz et concordia et todas et cada una cosas et cada una dellas contenidas, conviene saber
los que seran en Spanya dentro de quaranta dias et los que seran fuera de Spanya dentro de ciento et
veynte dias, contaderos de la firma de los presentes capitulos fazedera por los dichos procuradores. Et si
los que seran fuera de Spanya, antes por cada una de las partes fueren requeridos, lo hayan de fazer et
fagan dentro de diez dias contaderos desde el dicho dia que asi fueren requeridos, so las dichas penas.
Et si dentro del dicho tiempo, alguno o algunos de los dichos senyores rey et reyna et infantes et infanta
non lo quisieren coroborar et retificar et confirmar et de nuevo firmaren, como dicho es, que non se
pueda nin puedan alegrar nin gozar nin gozen de algun fruto o beneficio de la dicha paz et concordia,
nin de lo contenido en los presentes capitulos nin de alguna cosa o parte dellos; et si atentaran o
presumiran fazer o fizieren algunas cosas en danyo o detrimento de las dichas partes o de alguna dellas
o de los regnos, senyorios, servidores, subditos et vasallos et naturales dellos o en preiuycio,
quebrantamiento o lesion de la dicha paz et concordia et capitulos suso dichos, que en tal caso alguno
de los dichos senyores reyes o reyna, infantes o infanta non puedan ayudar nin favorescer nin ayuden nin
favorescan aquel que non quisiere fazer dentro del dicho tiempo la firma et corroboracion suso contenida
et non toviere et conpliere lo que dicho es, nin a los que les ayudaran ni favoresceran, antes sean tenudos
con todas sus fuerças, regnos et senyorios dar toda ayuda e favor a la otra parte et fazer contra el et aquel
o aquellos que le ayudaran et favoresceran como conviene fazer a amigo de amigo et enemigo de
enemigo, so las penas suso dichas.
Item, es apuntado et convenido et concordado entre et por las dichas partes que los dichos senyores
principe de Castilla et de Navarra juren te voten et sean tenudos fazer et atorgar et fagan et atorguen
personalmente todas las dichas et senblantes seguridades et firmezas, segund et dentro el tiempo que
los dichos senyores reyes et reyna et sus padres et madre lo son tenudos de fazer et atorgar, so las penas
suso dichas”.
Et leydos et publicados los dichos capitulos et contracto et todas et cada una cosas en aquellos
contenidas, fizieron et presentaron juramento a Dios et a los quatro evangelios tocados corporalmente
et a la [f. 88v] senyal de la cruz [cruz] et voto solempne a la Casa Sancta de Iherusalem et pleyto et
homenage, una et dos et tres vezes en poder los unos de los otros, en animas et nombres de los dichos
sus principales, presentes nosotros los secretarios et notarios de yuso scriptos asi como publicas personas,
stipulantes et acceptantes por aquellos o por qualquiere o qualesquiere dellos et por todos los otros de
quien es o podria ser interese, de tener et guardar, servar et conplir et que los dichos senyores sus
principales et cada uno dellos ternan, guardaran et conpliran et faran conplir, servar, et guardar et tener
por si et por sus herederos, et successores, et por todos sus regnos, et senyorios, servidores, subditos, et
naturales et vasallos los capitulos et contracto de paz et concordia de suso encorporados et los contractos
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de las ligas et confederaciones que de aquellos han de insurtir et proceder, et todas et cada una cosas en
aquellas et en qualquiere dellos contenidas fielmente, todo fraude et enganyo cesantes. Et que la una de
las dichas partes a la otra ni la otra a la otra ad invicem et vicisim non faran nin faran fazer nin consentiran
nin permitiran perpetuamente ser fecho mal, danyo, ni injurias, nin offensa en las personas nin en los
bienes de los dichos senyores reyes et reyna, infantes et infanta, mulleres, fijos, servidores, vasallos,
subditos et naturales de aquellos, singula singulis refferendo, tacitamente nin expressa, directamente nin
indirecta, publicamente nin scondida, por si ni por interpositas personas, ni por arte, fraude o otra
qualquiere machinacion o enganyo que dezir o pensar se pueda, antes qualquiere dellos que sentiran o
sabran que por otro o otros quiera ser fecho, lo notificaran a aquel o aquellos cuyo interesse sera lo mas
prestamente que podieren. Et esto so pena de preiurios et quebrantadores de votos et de pleytos,
omenages et de paz et de tres millones de coronas de oro pora la parte obediente, la qual ipso jure les
sea aplicada. La qual dicha pena demandada o non pagada o non graciosamente remetida, non menos
quede todavia la dicha paz et concordia en su fuerça et vigor.
Et pora tener et conplir et observar todas et cada una cosas sobredichas, dixieron los sobredichos
procuradores et embaxadores et substituydos en los dichos nombres que obligaban et obligaron las
personas et todos los bienes et drechos de los dichos sus partes principales, havidos et por haver, donde
quiere que sean et esten, et quanto quiere que sian privilegiados, renunciando en los dichos nombres
qualquiere drecho canonico, civil, ley, uso, fuero et costumbre et otra qualquiere cosa que contra lo
sobredicho et contra [f. 89r] qualquiere cosa dello les pudiesse aprovechar.
Et por quanto en uno de los dichos capitulos de suso insertos se contiene, que los prelados, varones,
nobles, cavalleros, gentiles omens, cibdades et villas de los dichos regnos, nombrados por las dichas
partes en egual numero, por mayor firmeza et seguridat et mayor cautela hayan de jurar et votar et voten
et juren de tener et guardar et fazer guardar et conplir a los dichos senyores reyes et reyna, por si et pos
sus herederos et successores, regnos et senyorios, servidores, subditos, vasallos et naturales, con todo su
leal poder la dicha paz et concordia et todas et cada una cosas en los presentes capitulos contenidas, et
de non ayudar, nin dar favor nin ayuda directamente nin indirecta, publica nin scondida, a los
quebrantadores de la dicha paz et concordia et de lo contenido en los dichos capitulos et de qualquiere
cosa et parte dellos”.
Et non enbargante que la dicha paz fue firmada et jurada por las dichas partes, favlando con devida
reverencia, aquella non fue ni es guardada por vos, los dichos rey et principe, nin por vuestro regno,
antes ha seydo et es por vosotros quebrantada al dicho rey, mi senyor, et a sus regnos et vasallos et
subditos et naturales dellos en muchas et diversas maneras, de las quales tocare aqui brevemente algunas
dellas, specialmente por la apresion que vos, el dicho senyor rey de Navarra, fiziestes del dicho rey, mi
senyor, stando el en su lugar de Romaga, apoderandovos, segunt que vos apoderastes de su real persona,
stando y el afferrado et con muy poca gente, et fiandose de vos por muchos et diversos respectos et
acatamientos, et prendiestes algunos del su consejo et otros sus officiales et servidores et echastes de su
casa los que quisiestes, et fiziestes et mandastes fazer en su grand offensa et injuria et de la corona real
de sus regnos otras muy grandes et enormes offensas, algunas de las quales van specificadas en una
letra que por el dicho rey, mi senyor, vos fue enbiada, responsiva de otra vuestra, la qual fue notificada
a vos, el dicho senyor principe et a los tres stados del dicho regno de Navarra. Et allende de aquello, es
cierto et notorio que vos, el dicho senyor rey, despues desto, en el dicho vuestro regno de Navarra estando,
entrastes en los regnos et senyorios del dicho rey, mi senyor, contra su expresso defendimiento, ostilmente
et con gentes de armas, asi a cavallo como a pie, specialmente del dicho regno de Navarra, con pendones
tendidos et vanderas alçadas et desplegadas, et conbatiestes et tomastes algunas villas, et logares, et
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castiellos et [f. 89v] fortalezas de los dichos sus regnos et vos apoderastes dellas, matando et firiendo et
prendiendo omens et robando la tierra, et vasallos, et subditos et naturales del dicho rey, mi senyor, et
quemando eglesias et monesterios et faziendo otros males et danyos, et vos posiestes por diversas vezes
en batalla contra el dicho rey, mi senyor, et contra el dicho principe, su fijo, et contra el pendon reyal de
sus armas, dentro de sus regnos. Et havido et jurado et votado vos, el dicho senyor principe, et otrosi los
tres stados deste regno de Navarra et las cibdades et villas et logares dellos non solamente de tener et
guardar la dicha paz et todas et cada una de las cosas contenidas en los capitulos della, mas aun de la
fazer guardar et conplir con todo vuestro leal poder al dicho senyor rey de Navarra, por si et por sus
servidores, et otrosi de non ayudar nin dar favor ni ayuda alguna directa nin indirectamente, en publico
nin ascondido al dicho rey de Navarra pora la quebrantar, por lo qual el a vos absolvio et quito todo
juramento et pleyto, omenage et fidelidat et otro qualquiere vinculo a que le erades tenudos, astrictos
et obligados.
Quanto a esto, pora que non fuesedes tenudos nin podiesse ser conpellidos de le dar favor nin ayuda
alguna, so las penas contenidas en los dichos capitulos, non lo havedes fecho nin conplido nin guardado,
asi antes havedes venido et pasado contra ello por muchas et diversas maneras, por vuestras personas et
con vuestras gentes, dando, segund que havedes dado, favor et ayuda al dicho rey de Navarra pora todas
las cosas suso sichas et pora cada una dellas, fechas et cometidas en quebrantamiento de la dicha paz,
et dandole dineros et gentes pora ello. Specialmente, sabedes bien que la mayor parte de la cavalleria et
mucha gente de armas deste regno de Navarra con otras gentes stranjeras a sueldo de vos, los dichos rey
e principe de Navarra, deste vuestro regno entraron en los regnos del dicho rey, mi senyor, ostilmente por
diversas vezes et fallaron su tierra en su grant offensa et injuria, tomando por apellido “Navarra, Navarra”,
et cercaron la su cibdat de Logronyo et fizieron alli muchos robos et talas et otros males et danyos. Et otrosi
cercaron la su villa de Alfaro et trobaron los ganados et bestias della, et mataron et firieron et prendieron
muchos omens, et quebrantaron los molinos, et talaron panes et vinyas, et firieron et prendieron muchos
hombres, et talaron huertas et fizieron en ella muchos males et danyos. Et otrosi, cometieron descalar et
tomar por furto el castiello de Alfaro et asimesmo la cibdat de Calahorra, en la qual fizieron muchos
robos et otros males et danyos. Et tomaron et furtaron el castiello de Veraton del dicho rey, mi senyor. Et
asimismo conbatieron et tomaron [f. 90r] el lugar de Lagran et robaron et quemaron et la eglesia d’el,
con todos los vezinos et moradores que ende stavan encerrados. Et otrosi, conbatieron et tomaron la villa
et castiello de Vilhorado et la robaron e quemaron la mayor parte della e haun legaron a Palençuela, que
es en los regnos del dicho rey, mi senyor, con entencion de pelear con el principe, mi senyor, et otros
muchos males et danyos en los regnos del dicho rey, mi senyor, et contra sus vasallos et subditos et
naturales, asi con el dicho senyor rey de Navarra como sin el, matando et firiendo e prendiendo omens
et rancionandolos et robando et destruyendo su tierra, et alcandose et revelandose contra el dicho rey,
mi senyor, algunas villas et castiellos et fortalezas que son en los regnos del dicho rey, mi senyor,
teniendolas bastecidas de gentes de armas et pertrechos de guerra, et non queriendo recebir nin acoxer
en ellas al dicho rey, mi senyor, ni al dicho principe, mi senyor, su fijo primogenito heredero, aunque ellos
llegaron ende por sus personas e con su pendon real. Et los servidores et gentes de vos, el dicho senyor
rey de Navarra, assi navarros como otros que ende stavan, resistieron et rebellaron a los dichos mis
senyores rey et principe et a cada uno dellos, cometiendo, segun que fizieron et cometieron, otras et
muy detestables desobediencias et rebelliones, todo esto contra la dicha paz et en quebrantamiento
della.
Et aun despues que vos, el dicho senyor rey de Navarra et el infante don Enrique, vuestro hermano,
et los otros vuestros sec[u]aces, con gentes deste regno de Navarra vos posiestes en batalla contra los
624

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 625

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

dichos mis senyores rey et principe et contra el su pendon real et plego a nuestro senyor Dios de dar la
victoria contra vos al dicho rey, mi senyor, et al dicho principe, su fijo, vos el dicho rey de Navarra havedes
tenido et tenedes occupada al dicho rey, mi senyor, la su villa et castiello de Atiença, et asimesmo tenedes
entrada et occupada al conde don Gonçalvo de Guzman, vasallo del dicho rey, mi senyor, la su villa e
castiello de Torija. Et otrosi, entrastes et tomastes la torre et fortaleza que se llama Alcorno del dicho rey,
mi senyor, en las quales havedes tenido et tenedes gentes de armas, asi deste dicho regno de Navarra
como de otras partes, desde alli havedes fecho et fazedes continua guerra al dicho rey, mi senyor, et a
sus regnos et tierras et senyorios, matando et firiendo et prendiendo sus vasallos et subditos et naturales
et rancionandolos et fiziendoles muchos robos et otros males et danyos.
Et seyendo, como lo son, todas estas cosas publicas et notorias, asi en los regnos del dicho rey, mi
senyor, como en este regno de Navarra et aun en otras muchas partes, e que se han [f. 90v] fecho et fazen
de directo contra el tenor et forma de la dicha paz et de los capitulos della, non solamente vos, los dichos
senyores principe et tres stados et cibdades et villas et lugares del dicho regno de Navarra las havedes
prohibido nin vedado, segund que lo jurastes et votastes et prometiestes por los capitulos de la dicha paz
de lo asi fazer con todo vuestro leal poder, aunque sobrello havedes seydo requerido por parte del dicho
rey, mi senyor, muchas et diversas vezes por sus procuradores, en publica forma, mas aun havedes dado
et dades pora ello favor et ayuda directa et indirecta en publico et en scondido, por muchas et diversas
maneras, por vuestras personas et con vuestras gentes et dineros, et havedes receptado et receptastes a
sabiendas en ese regno de Navarra los que notoriamente fazian estas cosas en quebrantamiento de la
dicha paz et de los capitulos della. Et aun agora nuevamente, de pocos dias aqua, acomulando mal a mal,
gentes e servidores de vos, el dicho senyor rey de Navarra, es a saber, mossen Navarro e mossen Garcia
et Rodrigo de la Penya e otros vuestros, asi de Aragon como deste regno de Navarra, por mandado de
vos, el dicho rey de Navarra, haviendolo vos por firme, furtaron e tomaron el castiello de La Penya de
Alquaçar, que es de la cibdat de Soria, del dicho rey, mi senyor, et lo han tenido et tienen, el qual han
bastecido et bastecen de cada dia, asi de gentes como de viandas et pertrechos de los dichos regnos de
Aragon et de Navarra, et desde alli han fecho et fazen guerra contra subditos et naturales, todo esto
contra los capitulos de la dicha paz firmados et jurados, como de suso dicho es, permitiendolo et
consientiendolo vos, los dichos senyores rey et principe de Navarra. Et otrosi vos, los dichos tres stados
et cibdades et villas et lugares del dicho regno de Navarra, et no lo vedando nin prohibiendo, mas antes
mandandolo et dando favor et ayuda pora ello. Otrosi, el dicho rey, mi senyor, es certificado que, de
pocos dias aqua, han entrado ciertos omens de armas d’ese regno de Navarra en la ciudat de Logronyo,
que es en los regnos et senyorios del dicho rey, mi senyor, et dan favor et ayuda a los subditos et naturales
del dicho rey mi senyor que estan en la dicha cibdat, contra sus cartas et mandamiento et deffendimiento,
et asi mismo contra las gentes qu’el dicho rey, mi senyor, ha enbiado a entrar en la dicha cibdat et
abastecer la fortaleza della.
Por las quales cosas et por cada una dellas, fablando con devida reverencia de vos, los dichos senyores
rey e principe, por el mismo fecho havedes [f. 91r] incurrido et incurriestes, asi vos, los dichos senyores,
como los tres stados et cibdades et villas et logares del dicho vuestro regno, en las penas del
quebrantamiento del juramento et voto et pleyto et omenaje contenidos en los capitulos de la dicha paz
et otrosi en la pena de los tres millones de coronas de oro en ellos contenida, por cada vez que contra
los dichos capitulos havedes ydo et pasado et sodes tenudos et obligados de lo pagar al dicho rey, mi
senyor, et como quiere que, segunt la notoriedat et calidat de las cosas suso dichas et de otras muchas
fechas et contenidas por vos, los dichos senyores rey et principe et tres stados deste regno de Navarra et
cibdades et villas et lugares d’el, et por cada uno de vos contra el dicho rey, mi senyor, et contra sus
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regnos et tierras et senyorios et subditos et naturales et vasallos ellos, et mayormente segunt las muchas
et diversas requesiciones que por parte del dicho rey, mi senyor, por muchas et frequentadas vezes vos
han seydo fechas sobre lo suso dicho, segunt parece por testimonios de scrivanos publicos pora que los
emendasedes et cesacedes de lo mas fazer et continuar et por vos non haver querido obtemperar a cosa
alguna de lo suso dicho, segunt que de razon et justicia et por los capitulos de la dicha paz erades e
sodes tenudos de lo fazer, el dicho rey, mi senyor, et sus regnos et tierras et senyorios et subditos et
naturales et vasallos dellos, licita et justamente, et usando de aquellos remedios et facultades a ellos
permisos de drecho, podria ma[n]dar proveer sobre ello sin vos mas requerir. Pero, a mayor abondamiento
et por tomar siempre a Dios de su parte, queriendovos mas convencer, acordo el dicho rey, mi senyor, de
vos inbiar agora ultimamente requerir sobre ello, protestando que por esto ni por otros acto expresso nin
callado, non le pueda ser puesto nin parado preiudicio alguno, mas que siempre le quede a salvo pora
poder libremente usar de los dichos remedios et facultades. Et por ende, en la mejor manera, via et forma
que puedo et devo, vos requiero et afruento en el dicho nombre que, guardando los capitulos de la dicha
paz et lo en ellos contenido, segund que sodes tenudos et jurastes et prometiestes et votastes de lo fazer,
dexedes et entreguedes et fagades dexar et desembargar libre et desembargadamente al dicho rey, mi
senyor, la dicha villa et castiello de Atiença et su tierra, et la dicha Penya et fortaleza de Alcaçar et la
dicha torre et fortaleza de Alcorno; et otrosi, al dicho conde [f. 91v] don Gonçalvo de la dicha su villa et
castillo de Torija et les fagades emendar et restituyr todos los robos, et tomas, et males et danyos que de
vos et de los vuestros por vuestra causa han recebido los vasallos, et subditos et naturales del dicho rey,
mi senyor, asi dentro de las dichas fortalezas et en las comarcas dellas como en otra qualquiere manera,
et que luego fagades soltar et deliberar sin rescate nin costa alguna los vasallos, et subditos et naturales
del dicho rey, mi senyor, que en vuestro poder et de los vuestros son et stan presos en las dichas villas et
castiellos et en cada uno dellos et en otra qualquiere parte despues de los capitulos de la dicha tregua.
Et que todas estas cosas sean fechas et conplidas por vos realmente et con effecto dentro treynta
dias, et asimesmo fagades luego sallir de la dicha cibdat de Logronyo la dicha gente deste regno de
Navarra qu’ende ha stado. Et que de aqui adelante non fagades, nin consintades, nin permitades fazer
cosa alguna contra los capitulos de la dicha paz directa nin indirecta, en publico nin en ascondido. Et que
vos, los tres stados et cibdades et villas et logares del dicho regno de Navarra, fagades con todo vuestro
leal poder a los dichos rey et principe de Navarra et a cada uno dellos, por si et por sus servidores et
vasallos, subditos et naturales, que tengan et guarden et cumplan la dicha paz et todas las cosas et cada
una dellas contenidas en los capitulos della, et que non ayudedes nin dedes favor nin ayuda alguna a los
dichos rey et principe de Navarra nin alguno dellos, directa nin indirectamente, en publico nin en scondido
para quebrantar la dicha paz, pues que jurastes et votastes et prometiestes de lo asi fazer et guardar. Et
otrosi, que non receptedes nin acojades en ese dicho regno de Navarra a los quebrantadores de la dicha
paz nin alguno delos, nin a los robos que traxieren, mas que fagades justicia dellos, faziendo restituyr a
los dampnificados lo suyo et procediendo contra las personas et bienes de los violadores et
quebrantadores de la dicha paz a las mayores penas, asi civiles como criminales, en tal caso stablecidas
porque sea castigo et en exemplo a otros que se non atrevan a lo tal nin semejante. Et otrosi, que dedes
et paguedes et fagades dar et pagar realmente et con effecto al dicho rey, mi senyor, la dicha pena de
los tres millones de coronas de oro por cada vez que havedes ydo, oposado o permetido o consentido yr
o pasar contra la [f. 92r] dicha paz et capitulos della. Et faziendolo asi, faredes lo que devedes et sodes
tenudos; en otra manera, protesto en el dicho nombre contra vos et vuestro regno et bienes, las penas
contenidas en los dichos capitulos de la dicha paz et todas las otras cosas et cada una dellas en ellos
contenidas, et que el dicho rey, mi senyor, se pueda en todo et qualquiere tiempo entregar de vos et de
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vuestros bienes et regno, tierras et senyorios, et vasallos, et subditos et naturales, de las penas pecuniales
contenidas en los dichos capitulos et las haver et cobrar con todas las costas et danyos, interese, que por
esta razon se le han seguido et siguen, et que a salvo quede al dicho rey, mi senyor, et a sus regnos et
vasallos et subditos et naturales dellos et a cada uno dellos de usar de todos los remedios et vias et
facultades que les conpeten et conpeter pueden en qualquiere manera et que si guerras o muertes o
presiones o feridas de omens o otros males et danyos o scandalos et inconvenientes desto se siguieren,
que les non pueda ser inputada nin cargada en cosa alguna, mas que todo ellos sea inputado et cargado
a vos, los dichos senyores rey et principe de Navarra et a vuestro regno et tierras et senyorios et subditos
et vasallos et naturales dellos, como aquellos por cuya causa et culpa se ha seguido et sigue, de lo qual
todo tomo a Dios por testigo et juez et pido et requiero al notario publico presente que dello me de
testimonio en publica forma, que faga fe, con dia et mes et anyo et lugar, pora guarda et conservacion
del drecho del dicho rey, mi senyor, et de sus regnos et tierras et senyorios et subditos et naturales dellos,
et ruego a los presentes que sian testigos”.
Las quales cosas sia[n] e so[n] contenidas et cada una dellas han fecho et fazen el dicho rey de Navarra
et los suyos por su mandato et permision con favor et ayuda et consentimiento de los vuestros regnos
de Aragon et con gentes dellos contra el tenor et forma de los capitulos de la dicha paz firmados et
jurados, como suso dicho es, et en special agora postremeramente gentes del dicho rey de Navarra,
senyaladamente de los regnos de Aragon, et por madado et permision et consentimiento del dicha rey
de Navarra, ostilmente han tomado et furtado la fortaleza et Penya de Alcacar de la cibdat de Soria, que
es del dicho rey, mi senyor, et se han apoderado della et la tienen, la qual han bastecido de gentes et
viandas et otros pertrechos de los lugares et tierra de vuestro regno de Aragon, la qual [f. 92v] gente salio
del dicho vuestro regno a lo fazer et pora ello les han dado et dan favor et ayuda, de la qual dicha Penya
et fortaleza de Alcacar, et asimesmo de Atiença et Torija et sus fortalezas, el dicho rey de Navarra ha
tenido et tiene tomadas contra el dicho rey, mi senyor. Et el dicho rey de Navarra et otros por su mandado
et permision, con gentes et favor et ayuda de los dichos regnos de Aragon et de Navarra, han fecho et
fazen continuamente guerra et muchos males et danyos en los regnos et senyorios del dicho rey, mi
senyor, et contra sus vasallos et subditos et naturales, segunt mas largamente se faze mencion en la
requesicion suso encorporada; et estos han seydo et son de cada dia receptados et acogidos a sabiendas
en los dichos regnos de Aragon et de Navarra, donde muchos dellos sn naturales et vezinos et donde han
seydo et son defendidos et enparados et les son ministradas vituallas et armas et cavallos et pe[r]trechos
et las otras cosas que se requiren para continuacion de guerra e otros males en los dichos regnos et en
cada uno dellos se acojen e receptan con las cavalgadas et robos que lievan et toman de los regnos del
dicho rey, mi senyor, et alli los venden et les son conpradas specialmente por los dichos vuestros regnos
de Aragon a muy pequeños precios et por menos de lo que valen, asi como cosas robadas et ajenas et
adqueridas muy mal et contra toda concencia et razon et justicia, non queriendo acatar nin considerar
que todo esto de directo ha seydo et es contra el tenor et forma de la dicha paz et de los capitulos della,
non solamente non queriendo prohibir nin vedar las tales cosas, segunt que jurastes, et votastes, et
prometiestes por los capitulos de la dicha paz de lo asi fazer con todo vuestro leal poder, mas aun dando
para ello directe et indirecte, en publico et en escondido, por muchas et diversas maneras, los de los
dichos vuestros regnos, todo favor et ayuda, permision et consentimiento, diziendo por vuestras
respuestas, vos, los tres stados de los dichos regnos de Aragon que haviades guardado et entendiades
guardar et conplir los capitulos de la dicha paz, et que entendiades suplicar al dicho rey de Aragon,
vuestro senyor, et acongregar que los guardase, lo contrario de lo qual havedes mostrado et mostrades
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de cada dia por contrarios actos, et asi ha parecido et parece manifiesta et notoriamente por la speriencia
de los fechos.
Las quales cosas, como quiere que por parte del dicho rey, mi senyor, han seydo notificadas a vos, el
dicho senyor rey et a los diputados et governadores [f.93r] que por vos tienen cargo de regimiento et
governacion de los dichos vuestros regnos et asimesmo de los tres stados et cibdades et villas et logares
havedes seydo requeridos a grand instancia et mucho afincamiento por parte del dicho rey, mi senyor, por
sus sufficientes procuradores que, guardando los capitulos de la dicha paz, las emendedes, faziendo cerca
desto todo aquello que devedes et sodes tenudos, nunca es fecho nin conplido, antes de pocos dias aqua
gentes de armas de los dichos vuestros regnos, asi a pie como a cavallo, entraron en los regnos del dicho
rey, mi senyor, et fueron en cercar e conbatir la villa de Molina, que es del adelantado Pero Fajardo, su
vasallo, et la tovieron cercada mucho tiempo, matando et firiendo et prendiendo los vasallos, subditos,
naturales del dicho rey, mi senyor, et robandoles sus ganados et bienes et faziendoles otros males et danyos.
Et asimesmo, de pocos dias aqua, gentes destos regnos de Aragon cometieron de combatir la Torre que
dizen de Martín Gonçales, que es de los regnos del dicho rey, mi senyor, por lo qual, por el mesmo fecho,
havedes incorrido et incurriestes en las penas contenidas en los capitulos de la dicha paz, especialmente
en la pena de los tres millones de coronas de oro, en ellos contenida, por cada vez que contra los dichos
capitulos havedes ydo et pasado et permitido yr o pasar, et sodes tenudos et obligados de la paga al dicho
rey, mi senyor. Por ende, en la mejor manera et forma que puedo et devo, vos requiero en el dicho nombre
que guardedes et cunplades et fagades guardar e complir realmente et con effecto los capitulos de la
dicha paz et todo lo en ellos et en cada uno dellos contenidos, segunt que vos, dicho rey de Aragon, et
vosotros, los sobredichos, et cada uno de vos jurastes et votastes et prometiestes et vos obligastes et
fiziestes pleyto et omenaje de lo asi guardar et conplir et de non yr nin pasar nin consentir nin permitir yr
nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, directa nin indirectamente, en publico nin en
scondido, et guardandolos non dedes nin consintades nin permitades dar nin que sea dado favor nin ayuda
alguna al dicho rey de Navarra nin a otra persona alguna de vuestros regnos, et tierras, et senyorios, nin
de otras partes algunas, pora entrar nin star en los dichos regnos et senyorios del dicho rey pora fazer
guerra, nin injuria, nin offensa, nin otro mal nin danyo alguno a los vasallos et subditos et naturales del
dicho rey, mi senyor, nin algunos dellos nin a sus bienes et cosas, mas gelo vededes et resistades et
defendades et enbarguedes, segunt que por los dichos capitulos sodes tenudos. Et que fagades contra los
sobredichos quebrantadores de la dicha paz et contra aquel o aquellos que les ayudaren et favorecieren,
segunt [f. 93v] et aquello que los dichos capitulos quieren et mandan. Et fagades et cumplades todas las
otras cosas et cada una dellas que por parte del dicho rey, mi senyor, son requeridas, asi vos et cada uno
de vos como al dicho rey de Navarra et a su regno, segunt que en las requesiciones suso encorporadas se
contiene et en cada una dellas, et en las otras que ande desto vos fueron fechas por parte del dicho rey,
mi senyor, et que no acojades, nin defendades, nin amparedes nin receptedes en vuestros regnos et tierras
et senyorios a los sobredichos, nin alguno dellos, nin a otros qualesquiere que han quebrantado o
quebrantaren la dicha paz, nin les dedes, nin consintades dar viandas, nin mantenimientos, nin bastimentos,
nin petrechos, nin cavallos, nin armas nin otra ayuda, nin favor alguno, nin consintades recebir en vuestros
regnos los tales robos et cavalgadas, nin cosa alguna dellos, mas cada que pudieren ser havidos en los
dichos vuestros regnos et senyorios, les mandedes punir et fazer justicia dellos como de violadores et
quebrantadores de la dicha paz et fagades tornar et restituyr et a sus duenyos los dichos robos, pues que
de razon et justicia guadando los capitulos de la dicha paz se deve asi fazer.
Et otrosi, que dedes et fagades dar et sea dado realmente et con effecto al del dicho rey, mi senyor,
et a sus regnos et tierras et gentes el favor et ayuda que por los capitulos de la dicha paz sodes obligados
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de dar contra los quebrantadores et violadores della, et faziendolo asi, faredes lo que devedes et sodes
tenudos; en otra manera, protesto en el dicho nombre contra vuestros regnos et bienes las penas
contenidas en los capitulos de la dicha paz et todas las otras cosas et cada una dellas en ellos contenidas,
segunt que ante desto esta protestado. Et que a salvo quede al dicho rey, mi senyor, et a sus regnos, et
vasallos, et subditos, et naturales dellos et a cada uno dellos de usar de todos los remedios et vias et
facultades que les conpeter puedan o deven en qualquiere manera. Et pido et requiero al notario publico
presente que dello me de testimonio en publica forma, que faga fe con dia, mes et anyo et lugar, pora
guarda et conservacion del derecho del dicho rey, mi senyor, et de sus regnos et tierras et senyorios et
subditos et naturales dellos; et ruego a los presentes que sean testigos.”
Et presentadas la dicha respuesta et requesicion por el dicho senyor rey, su senyoria, mando a mi, el
dicho doctor et secretario que le diesse dello testimonio signado de mi signo en publica forma pora
guarda de su drecho et de sus regnos et tierras et senyorios et subditos et vasallos.
Testigos que a esto fueron presentes los dichos senyores don Alvaro de [f. 94r] Luna, maestre de
Santiago, condestable de Castilla, et don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcantara, et don Diego Perez
Sarmiento, conde de Sancta Marta, et el reverendo padre don Alfonso de Fonseca, obispo de Avila, et
don Diego Furtado de Mendoca, et Ruy Diaz Mendoça, mayordomo mayor del dicho senyor rey, et Alfonso
Perez de Bivero, contador mayor del dicho senyor rey, et los doctores Pero Gonçalez del Castillo et Diego
Goncalez de Toledo et Gomez Ferrandez de Miranda et Johan Sanchez de Curbano, oydores et refferendarios del dicho senyor rey, todos de su consejo.
Es emendado en la primera foja, o diz “refferendario” et o diz “quarenta”, et en la quarta foja, o diz
“Corte”, et en la quinta foja, o diz “Montesa”, et en la octava foja, o diz “emendedes” et o diz
“puniendo” et o diz “usar de todos”, et en la novena foja, o diz “notificara” et o diz “nunc pro tunc”,
et en la onzena foja, o diz “en el” et o diz “lugar” et o diz “real”, et en la dozena foja, scripto en tres
renglones, o diz “non” et o diz “del” et dadas dos rayas sobre rayado et emendado o diz “et”, et en la
catorzena foja, o diz “senyor” et o diz “podra mandar” et o diz “et” et scripto entre renglones, o diz
“pena”, et en la quinzena foja, emendado o diz “senyalada” et dadas dos rayas sobre rayado, et en la
dizetseys fojas, emendado o diz “et mucho a finca IIIIº” et o diz “sea dado” et dada una raya sobre rayado
et en esta diez et siete, raya scripto fuera en la margen, o diz “del drecho” et emendado o diz “el”.
Et yo, el dicho doctor Ferrando Diaz de Toledo, del consejo del dicho senyor rey et su oydor referendario
et secretario fuy presente ante la real magestat del dicho senyor rey en un con los dichos testigos a todo
lo suso dicho et a cada cosa dello. Et fize scrivir este publico instrumento pora los dichos embaxadores,
el qual va scripto en diez et siete fojas de paper, con esta, et en fin de cada plana va senyalado de mi
acostumbrada senyal. Et en testimonio de verdat, fize aqui este sign[signo]no Ferrandus, referendarius,
doctor et secretarius.”
Las quales ditas letra et carta publica, assi leydas, los ditos senyores trenta dos diputados, en virtut del
poder a ellos dado por la Cort, mandaron aquellas seyer insertas en el present processo por mi, notario
desus dito.
Testimonios son de aquesto Johan de Galve e Martin de Biescas, porteros del senyor rey, habitantes
en Çaragoça.
E apres, el dito dia jueves, a XXVIII del antedito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, et present
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el dito Justicia [f.94v] de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella
en la forma costumbrada.
El qual dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient, e present la Cort desus dita, dixo
tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero venient, en esti
lugar”.
Presentes testimonios Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desus ditos.
[2.X.1447]

Advenient dia lunes, que se contava a dos del mes de octobre, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, en el dormitorio desusdito, absent el dito senyor
rey lugartenient general e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e
ajustada la dita Cort, en la qual, por los quatro braços del dito regno, intervinieron los nombrados en el
acto iuso inserto.
E assi stando la dita Cort ajustada e los quatro braços de aquella, en presencia suya fueron
personalment constituydos los muy honorables el doctor Johan Sanchez de Curbano e el bachiller Pero
Gonçalez de Caraves, embaxadores enviados a la dita Cort por el rey de Castiellas con letra de creencia,
en virtud de la qual explicaron la causa de su embaxada, e como procuradores del dito rey fizieron cierta
requesta a la dita Cort, segunt que todo es largament contenido en el acto fecho de las ditas cosas, el
qual fue livrado en forma publica a los embaxadores desus ditos por mi, Domingo Aznar, notario de la
dita Cort, la qual mando aquel inserir en el present processo dius el tenor siguient.
Embaxada e requesta de part del rey de Castiella a la Cort, sobre la observacion de la paz.
“In nomine Dei omnipotentis. A todos sea manifiesto que anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo septimo, dia lunes que se contava segundo del mes de octobre, en la
ciudat de Caragoça, en la qual el muy alto e muy illustre senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios
rey de Navarra, assi como lugartenient [f. 95r] general del muy excellent princep e muy virtuoso senyor,
el senyor don Alfonso, por la mesma gracia rey de Aragon e de las Dos Sicilias, stando su magestat real
absent de sus regnos et tierras d’aque de la mar, Cort general celebrava a los incolas del regno de Aragon,
fue congregada e ajustada la dita Cort general en el dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la Mayor
de la dita ciudat, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, 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 por los quatro braços del dito regno intervinieron
los qui se siguen, a saber es:
Por el braço de la Eglesia, el muy reverent padre en Christo don George, vispe de Taraçona, el reverent
don fray Miguel , abbat del monesterio de Veruela, el reverent don fray Johan, abbat del monesterio de
Santa Fe, el venerable don Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, e los honorables mossen Ferrando
Calvo, procurador del muy reverent padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, mossen Pero
Ferrer de Vilamana, procurador del reverent don Guilem, vispe de Huesca, mossen Johan Prat, procurador
del capitol de la Seu de Caragoça, mossen Fredrich d’Urries e mossen Johan Batalla, procuradores del
capitol de la Seu de Huesca, mossen Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
E por el braço de los nobles, el noble don Johan, senyor de la villa de Ixar, el noble don Jayme de Luna,
el noble don Eximen d’Urrea, el noble don Pedro de Urrea, el noble don Johan d’Ixar, micer Loys de
Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça, Anthon Catalan,
scudero, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la villa de la
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Mançanera, don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro, micer Johan de Gurrea,
procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Jayme Arenes, procurador del noble don Johan de
Luna, Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, don Loys Sanchez
de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, don Anthon Melero, procurador del noble don
Joffre de Castro, don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias,
don Anthon Beço, procurador del noble mossen Arnau Roger de Erill.
E por el braço de los cavalleros e infançones, mossen Felip d’Urries, mayor de dias, mossen Johan
Ximenez Cerdan, alias de Gurrea, mossen Johan Gilbert, mossen Berenguer de Bardaxi, [f. 95v] mossen
Pero Ximenez d’Enbun, mossen Loys de Cosco, mossen Franci d’Urries, mossen Bernat de Cosco, mossen
Johan de Cosco, mossen Johan d’Ordas, mossen Hugo d’Urries, mossen Johan Marcuello, mossen Johan
Nicolas, mossen Miguel Gilbert, mossen Anthon d’Enbun, mossen Johan d’Alcarraz, cavalleros; et don
Pero Gilbert, 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 Aznar de Senes, micer Carlos de Luna, don Jordan Vicent, don
Sancho de Francia, don Guillem Jayme de Figuerola, Loys de la Sierra, Ferrando de Mur, Alfonso de Mur,
menor de dias, Ferrant Ximenez Galloz, Johan d’Enbun, Pedro Torrellas, Alfonso de Bolas, micer Jayme
de Santper, Luys d’Urries, Berenguer de Jassa, Johan de Casseda, Francisco Munyoz, Johan de Mur, menor
de dias, Martin Gilbert, Lop d’Acin, Anthon Ferriol, Johan de Jassa, Ximeno Lobera, Anthon de Sora,
Pedro d’Asso, scuderos.
E por el braço de las universidades, don Pero Cerdan, jurado, don Martin Crabero, don Cipres de
Paternuey, don Anthon Nogueras, procuradores de la ciudat de Çaragoça; don Martin de Sanguesa,
procurador de la ciudat de Huesca; don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus
aldeas; Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Estevan,
Alqueçar e sus aldeas; don Agostin de Savinyan, don Anthon de Nueros, procuradores de la ciudat de
Calatayut; don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz; don Nicholau Sanchez del Romeral
e maestre Jayme Bernat, procuradores de la Comunidat de aldeas de Daroca; don Diago de Medina, don
Pedro de Reus, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel; Martin de Peralta, procurador de
las villas de Fraga et de Alagon e de las aldeas de la villa de Saranyena; Pero Stevan, procurador de la villa
de Uncastiello, Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
E assi stando congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, absent el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, en presencia de la
dita honorable Cort fueron personalment constituydos los muy honorables e de grant savieza, el doctor
Johan Sanchez de Curbano, oydor referendario e del conselllo del muy alto e muy excellent senyor, el
senyor rey de Castiella, e el bachiller Pero Gonçalez de Caraves, alcalde de la cort del dito senyor,
ambaxadores de su alteza, los quales presentes mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e de los
testimonios diuso nombrados, daron a la dita honorable Cort una letra cerrada e seyllada, la qual, de
mandamiento de la dita Cort, fue abierta e leyda en alta voz por mi, notario desusdito, el sobrescripto
de la qual es a tal:
“Por el rey de Castiella e de Leon. A los sus bien amados, hono[f. 96r]rable Corte general del regno
de Aragon que estan ayuntados en la cibdat de Çaragoça.”
E lo contenido dentro de la dita letra es del tenor siguient:
“Nos, el rey de Castilla et de Leon enbiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados honorable
Corte general del regno de Aragon que estades ayuntados en la cibdat de Çaragoça como aquellos que
mucho amamos et preciamos et pora quien mucha onrra et buena ventura querriamos, fazemos vos
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saber que nos enbiamos a vos nuestros embaxadores, el doctor Johan Sanchez de Curbano, nuestro
oydor et refferendario et del nuestro consejo, et el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde de nuestra
corte, informados complidamente de nuestra entencion sobre las cosas que ellos vos diran tocantes a la
conservacion de la paz et seguridat, firmada et jurada et votada entre nos et nuestros regnos et el muy
illustre rey de Aragon et de las Secilias, nuestro muy caro e muy amado primo, et sus regnos. Porque vos
rogamos que les dedes fe e creencia de todas las cosas que de nuestra parte por ellos vos seran dichas
et explicadas en esta razon et proveades en todo ello segunt se contiene en los capitulos de las dichas
paz et seguridat, por manera que aquellos sean guardados et exequtados realmente et con effecto, pues
se deve asi fazer, et esta mesma fue e es nuestra intencion.
Dada en la nuestra cibdat de Soria, a veynte et tres dias de setiembre, anno de XLVII.
Yo, el rey, por mandado del rey relator”.
La qual letra leyda, los ditos honorables embaxadores explicaron e dizieron a la dita honorable Cort
alguna cosas acerqua de la observacion de la dita paz, e encara recitaron succintament la respuesta por
el dito senyor rey de Castiella fecha a lo que lo los honorables don Enyego de Bolea e don Ramon de
Palomar, embaxadores de la dita Cort, havian explicado a su senyoria e a ciertas requisiciones e
protestaciones por part del dito senyor rey de Castiella intimadas e fechas al muy poderoso senyor, el
senyor rey de Aragon e de las Dos Sicilias, e a sus lugarestenientes e a los diputados de sus regnos e
tierras, especialment a los stados o braços de los ditos sus regnos e a ciertas personas ecclesiasticas e
seglares e ciudades, villas e lugares dellos.
Apres de lo qual, en presencia de la Cort, mostraron una letra patent, signada e seyllada en el dorso,
segunt dizieron, por mano del dito senyor rey de Castiella e con el siello suyo de poder, dada por el dito
senyor rey a los ditos embaxadores, el tenor de la qual es aquesti:
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algezira, et senyor de Vizcaya et de Molina, [f. 96v] confiando de la prudencia et legalidat de vos, los nuestros bien amados el doctor Johan Sanchez de Curbano,
oydor de la nuestra Audiencia e nuestro referendario et del nuestro consejo, et el bachiller Pero Goncalez
de Caraveo, alcalde de la nuestra corte, por la presente vos fazemos et ordenamos et constituymos et
stablecemos nuestros subficientes abundantes procuradores et vos damos et atorgamos libre et llenero
conplido bastante poderio, en la mejor manera, via et forma que podemos et devemos pora que por nos
et en nuestro nombre et de nuestros regnos, tierras et senyorios, subditos, vasallos et naturales dellos
podades fazer et fagades a la honorable Corte general del regno de Aragon, que estan ayuntados en la
cibdat de Çaragoça, et al dicho regno e a los quatro estados o braços d’el et a cada uno dellos qualesquiere explicaciones, notificaciones et requisiciones et protestaciones et otros qualesquiere actos, et en
qualquiere forma et manera que a vos visto fuere, tocantes a la conservacion de la paz et seguridat fechas
et firmadas et juradas entre nos et nuestros regnos, tierras et senyorios, vasallos, subditos et naturales
dellos, de la una parte, et al muy illustre don Alfonso, rey de Aragon et de las Sicilias, nuestro muy caro
e muy amado primo, et sus regnos et tierras et senyorios et subditos, vasallos et naturales dellos, de la
otra, et fazer sobre ello qualesquiere replicaciones, triplicaciones e pedir et tomar dello testimonio o
testimonios por ante qualquiere scrivano et notario publico, et podades fazer et fagades en lo susodicho
et cerca dello todas aquellas cosas et cada una dellas que nos fariamos et fazer podriamos, presente
seyendo. Et prometemos et atorgamos de lo haver por firme, stable et valedero pora siempre jamas et
de non ir nin venir contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello en algun tiempo ni por alguna
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manera, so obligacion de todos nuestros bienes, assi fiscales como patrimoniales. De lo qual mandamos
dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre et sellada con nuestro siello.
Dada en la cibdat de Soria, veynte tres dias de setiembre, anno del nascimiento de nuestro senyor Ihesu
Christo de mil quatrozientos et quaranta et siete annos.
Yo el rey. Yo el doctor Ferando Diaz de Toledo, oydor et referendario del rey et su secretario la fize scrivir
por su mandato.”
Et mostrada la dita letra del dito poder e livrada a mi, dito notario, los ditos honorables procuradores
dizieron que intimavan, notificavan e presentavan a la dita honorable Cort las respuesta, intimaciones,
requisiciones e protestaciones de suso mencionadas, e encara intimaron, requirieron e protestaron a e
contra la dita Cort e quatro braços de aquella, segunt e por la forma contenida en tres scripturas que a
mi, dito notario, present [f. 97r] la dita Cort livraron, los tenores de las quales son segunt se siguen:
“Muy honorable Corte general del regno de Aragon que estades ayuntados en la cibdat de Çaragoça
et los quatro braços o stados del dicho regno, el doctor Johan Sanchez de Curbano, oydor et referendario
del muy alto et muy esclarecido principe et muy poderoso rey et senyor, mi senyor el rey don Johan de
Castilla et de Leon, et del su consejo et el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde del dicho senyor
rey en la su corte, procuradores que somos et en nombre del dicho rey nuestro senyor, por el poder que
d’el havemos, el qual luego mostramos et presentamos, dizimos que bien sabedes que pocos dias ha
pasados como regno de Aragon enbiastes al dicho rey, nuestro senyor, por vuestros embaxadores a los
honorables don Ynigo de Bolea et don Ramon de Palomar, savios en Dreyto, con ciertas vuestras
instrucciones selladas con el siello de la Diputacion deste regno de Aragon et so scriptas de Domingo
Aznar, notario de la dicha Corte, por las quales, entre las otras cosas, dezides que este regno de Aragon
et los braços e stados de aquel, siguiendo la voluntat et mandamiento del muy illustre vuestro senyor, el
rey de Aragon, la qual dezides que ha seydo et es de observar la paz et concordia firmada entre el dicho
rey, nuestro senyor, et el dicho senyor rey de Aragon, con juramentos, votos, penas et otras obligaciones
et seguridades muy efficaces, et siguiendo el voto et juramento prestados en la dicha paz et concordia,
dezides que por todo vuestro poder havedes observado et inviolablemente guardado et entendedes
observar et guardar las dichas paz et concordia, et dezides que contra aquellas este regno de Aragon non
ha venido nin venir entiende en forma nin en manera alguna, et qu’el dicho senyor rey de Aragon et la
dicha Corte et quatro braços de aquella havedes fecho et entendedes fazer grand observancia de las
dichas paz et concordia, segunt que esto conplidamente se contiene en las dichas vuestras instrucciones,
las quales por los dichos vuestros embaxadores fueron notificadas de parte deste regno et quatro stados
o braços del al dicho rey de Castilla, nuestro senyor, a las quales su alteza respondio en cierta forma
notificando vos en persona de los dichos vuestros embaxadores cierta requisicion por parte de su alteza
fecha al dicho senyor rey de Aragon et a sos lugarestenientes et deputados de sus regnos, por si et por
los dichos sus regnos et tierras et senyorios, subditos et naturales et vasallos dellos, specialmente a los
stados o braços de los dichos sus regnos et tierras, personas ecclesiasticas et seglares et cibdades et villas
et logares dellos, segunt que largamente se contiene en la dicha su respuesta e requisicion, las quales vos
notificamos et presentamos. Et pedimos al notario presente que las encorpore et ponga en el testimonio
et instrumento publico que desto nos ha de ser dado.
Por ende, en nombre del dicho rey, nuestro senyor, vos notificamos como a regno [f. 97v] de Aragon
et quatro braços o stados d’el, que en esta Corte general estades ayuntados, et a cada uno de vos la dicha
respuesta et requisicion de que suso faze mencion et vos fazemos, en el dicho nombre, las requisiciones
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en ellas contenidas et so esas mesmas protestaciones, las quales fazemos contra este regno et estados e
braços d’el, a las quales nos referimos. Et vos requerimos en la mejor manera et con la mayor instancia
que podemos et devemos que proveades et fagades et cumplades en todo segunt et por la forma et
manera que en la dicha requisicion se contiene et se deve fazer por las dichas paz et seguridat et por los
capitulos della, mayormente pues este dicho regno, por las dichas vuestras instrucciones dadas a los
dichos vuestros embaxadores et enbiados con ellos al dicho rey, nuestro senyor, vos offreciestes et dixiestes
ser prestos de fazer et observar et guadar et conplir como de suso es dicho.
De lo qual todo pedimos testimonio al notario presente en publica forma pora guarda et conservacion
del drecho del dicho rey, mi senyor, o de sus tierras et regnos et senyorios et vasallos et subditos et
naturales dellos. Et rogamos a los presentes que sean dello testigos.”
“Nos, el rey de Castilla et de Leon embiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados honorable
Corte del regno de Aragon, que esta ayuntada en la cibdat de Çaragoça, como aquellos pora quien
mucha honra et buena ventura querriamos.
Fazemos vos saber que recebimos la letra de creencia que nos enbiastes con don Ynigo de Bolea et
don Ramon de Palomar, savios en Drecho, et entendido todo lo que de vuestra parte por ellos nos fue
explicado, nos les respondimos a todo ello segunt veredes por el instrumento publico de nuestra repuesta,
sobre lo qual en breve entendemos enbiar nuestros embaxadores a vos, por los quales mas largamente
seredes informados de nuestra intencion en esta parte, et cetera”:
“Nos, el rey de Castilla et de Leon, respondiendo a las cosas a nos explicadas de parte de la honorable
Corte del regno de Aragon, ayuntada en la cibdat de Çaragoça, por don Ynigo de Bolea et don Ramon
de Palomar, savios en Drecho, et quanto tanye a lo contenido en el primero capitulo et cetera”.
Obmetese de inserir aqui la dita respuesta por no duplicarla en el present processo, pues ya es
continuada atras, e comiença en la C VI circa.
“Muy alto et muy esclarecido don Alfonso, rey de Aragon et de Secilia, et en su absencia et en su lugar,
los nobles diputados del regno de Aragon, et asi mismo los muy reverendos padres in Christo arcobispo[s]
de Çaragoça, et Tarragona, et obispos de Valencia, et Barcelona, et Tortosa, et Lerida, et maestre de
Montuesa (sic) et castellan de Amposta, [prior] de Catalunya, et los muy nobles et inclitos condes [f. 98r]
de Cardona, et Prades, et Pallares, et Modica, et los vizcondes de Ylla, et Roda, et Chelva, et Bol, et
Rocabertin, et Cayano, et mossen Ramon de Moncada, et don Jayme de Luna, et don Johan de Ixar, et
don Felipe de Castro, et don Pero Maça, et don Luys Cornell, et mossen Galvan de Villena, et mossen
Johan de Proxida, et mossen Johan Fernandes de Heredia, et mossen Pero Ximenoz Perez de Corella, et
mossen Frances Maça, et mossen Martin Diaz de Vic (sic), Justicia de Aragon, et mossen Johan Mercader,
bayle general del regno de Valencia, et mossen Guillem de Vich, et los otros prelados, condes e vizcondes,
varones, nobles, cavalleros, gentiles omes de los dichos regnos de Aragon et las muy nobles cibdades de
Çaragoça, et Valencia, et Lerida, et Tortosa, et Teruel, et Xativa, et Daroca, et Calatayut, et Tarragona, et
Albarazin, et Perpinyan, et Algezira, et Orihuela et otras cibdades et villas de los dichos regnos de Aragon
et a cada una de vos, yo, Pero Sanchez de Avila, guarda et vasallo et procurador que soy, en nombre del
muy alto e muy sclarecido principe et muy poderoso rey et senyor, mi senyor, el rey don Johan de Castilla
et de Leon et cetera, et por poder que he del dicho rey, mi senyor, el qual luego presento et pido ser me
fecha copia d’el por el notario presente, premisis premitendis, digo que bien sabedes las requisiciones que
por parte del dicho rey, mi senyor, por diversas vezes et cetera.”
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Obmetese de inserir aqui la dita requisicion por no duplicarla en el present processo, pues ya es
continuada atras, e comiença en la C VIIIIª circa.
Las quales intimaciones, requisiciones e protestaciones assi presentadas e fechas, los ditos honorables
procuradores demandaron e requirieron por mi, dito e infrascripto notario, de todo lo sobredito seyerles
fecha e livrada carta publica por testimonio, e requirieron a los que eran presentes que fuessen de aquello
testimonios.
E el dito muy reverent vispe de Taraçona, en voz, nombre e lugar e por ordinacion de la dita honorable
Cort e quatro braços de aquella, dixo a los ditos honorables embaxadores e procuradores que la Cort havia
hoydo las cosas explicadas por ellos, e que sobre aquellas delliberarian e les farian tal respuesta que seria
servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey de Aragon, e el senyor rey de Castiella razonablement
s’ende devia contentar. E quanto a las ditas intimaciones, requisiciones e protestaciones, dixo que la Cort
e quatro braços della no consintian en aquellas, antes las contradizian et requirieron a mi, dito notario,
que si carta publica alguna fazia de lo sobredito, aquella no cerrasse sines de su respuesta.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy honorables e muy savios mossen [f. 98v] Garcia
de Vera, cavallero, lugartenient de bayle general de Aragon, don Johan Royz, merino de Çaragoça,
conselleros del senyor rey don Francisco de Palomar, calmedina, don Loys de Lanaja, jurado, micer Johan
de las Velas, don Johan de Lobera e don Johan Lopez d’Alveruela, ciudadanos de la dita ciudat de
Çaragoça.
E apres, el dito dia lunes, segundo del mes de octobre desus dito, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la Cort
antedita e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient general e present la Cort
sobredita, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia miercoles, primero venient, en
esti lugar.”
Testes son de aquesto Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros de suso nombrados.
[3.X.1447]

Subsiguientment, dia martes a tres del dito mes de octobre, en el dito dormitorio, absent el senyor
rey lugartenient general antedito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes e intervinieron los que
se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Procuradores del capitol de la Seu de Huesca:
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Mossen Fredrich d’Urries.
Mossen Johan Batalla.
Mossen Lop de Conchillos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
[f. 99r] Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Pedro de Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Pero Royz de Moros.
Don Sancho de Francia.
Don Loys de la Sierra.
Don Alfonso de Bolas.
Ferrando de Mur.
Anthon Ferriol.
[f. 99v] Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
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Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Don Martin de Sanguesa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Grabiel 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 Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus.
Mandamiento de pagar a los embaxadores enviados por la Cort sus salarios e al portero que fue con
ellos.
E assi plegada e congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, absent el senyor rey lugartenient
general antedito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, attendientes que los honorables
don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, embaxadores enviados al rey de Castiella por la dita Cort,
havian fecho relacion a la Cort sobredita de lo fecho por ellos en la dita embaxada, en la qual havian
treballado con diligencia e dado la conclusion que se pertenecia a beneficio, honor e deffension del
regno, e era razon que fuesen remunerados de sus stipendios condecentes. Por tanto, taxaron a los ditos
don Enyego e don Ramon a complimiento de sus salarios, de los treballos e spensas de la dita embaxada,
cada cient florines de oro d’Arago, ultra de los otros cada cient florines que les fueron mandados socorrer
pora ir en la dita embaxada; e semblantment tatxaron a Johan de Gualbe, portero que fue con los ditos
embaxadores, por sus treballos, vint y cinquo florines del dito oro. E mandaron a don Johan de Mur,
administrador de las pecunias del dito regno, qui present era, que las dittas quantidades pagasse a los
desusditos, cobrando de aquellos apochas suficientes de paga, sines de otra cautela alguna.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito, Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
[4.X.1447]

[f. 100r] Apres, dia miercoles, a quatro del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present el antedito Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo tales
o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son a cras, en esti
lugar”.
Testes son de aquesto los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.

[5.X.1447]

Consequenter, dia jueves, a cinquo del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present el antedito Justicia
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de Aragon, judge sobredito, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la
manera costumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient
sobredito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos al sabado primero venient, en aquesti lugar”.
Testes son de aquesto Pero Bellita e Pedro de Villaviciosa, porteros, habitantes en Çaragoça.
[7.X.1447]

Subsiguientment, dia sabbado, a siet del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dito dormitorio, absent el dito senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo tales o
semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto que son al lunes primero
vinient, en esti lugar”.
Presentes testimonios son don Yuayn de Cosco, scudero habitant en la ciudat de Çaragoça, e don
Anthon Melero, ciudadano de la dita ciudat.

[9.X.1447]

Advenient dia lunes, a nueu del dito mes de octobre en el dormitorio [f. 100v] desus dito, absent el
senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron e fueron presentes los
insfrascriptos:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Ceu (sic) de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
Don fray Marcho Perez, procurador del dito vispe de Taraçona, assi como administrador perpetuo del
convento e del monesterio del Sepulcre de Calatayut.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
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Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
[f. 101r] Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
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 Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Don Johan de Francia.
Don Yuanyn de Cosco.
Don Jordan Vicent.
Johan d’Ayerbe.
Johan de Casseda.
Ferrant Ximenez Galloz.
Luys d’Urries.
Ferrando de Mur.
Johan de Mur, menor de dias.
Eximen Garcia de Villanueva.
Johan Martinez de Marzilla.
Anthon Ferriol.
Grabiel d’Urgel.
[f.101v] Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
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Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Stevan
e Alqueçar e sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Don Polo Martin.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyana.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E assi stango (sic) congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en presencia suya fueron
constituydos personalment los anteditos muy honorables el doctor Johan Sanchez de Curbano e el
bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, embaxadores e procuradores del dito rey de Castiella. E presentes
aquellos, la dita honorable Cort e los quatro braços della, precedient grant e notable consello,
respondiendo a las intimaciones, requisiciones e protestaciones por los ditos procuradores a e contra ellos
fechas, daron e livraron a mi, Domingo Aznar, notario desusdito, una scriptura siquiere respuesta del
tenor siguient.
Respuesta fecha por la Cort a la requesta del rey de Castiella.
“La Cort general del regno de Aragon, ajustada en la ciudat de Çaragoça, e los quatro braços de
aquella, no consintiendo en las requisiciones e protestaciones fechas a e contra ellos por los muy
honorables el doctor Johan Sanchez de Curbano, oydor refferendario e del consello del muy illustre el
senyor rey de Castiella, e el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde de la suya cort, procuradores de
su alteza, antes a aquellas contradiziendo en quanto serian [f. 102r] vistas fazer contra ellos, dizen e
responden que ya se sia que la dita Cort no haya firmado ni jurado la dita paz, empero porque son
certificados de la intencion del muy alto princep e muy victorioso senyor, el senyor rey de Aragon e de
las dos Sicilias, ellos fasta aqui han tenido, servado e conplido e son en firme proposito, quanto a ellos
se spera, de tener, guardar e servar con effecto la dita paz e mostrando su voluntat de querer conservar
aquella effectualment quando algunos subditos e vasallos del senyor rey de Castiella, por sus negocios e
necessidades, han recorrido a los diputados del dito regno e a otros officiales del regno e de las ciudades,
villas e lugares de aquel, ellos los han tractado con grant favor e benivolencia, assi como a amigos e
vassallos de amigo del senyor rey, lo qual creye la dita Cort que sia notorio al dito senyor rey de Castiella.
E porque esta en verdat que a los subditos e naturales e vasallos e tierras del dito senyor rey de Aragon
fueron fechas e se fazian de cada dia muchas violencias, oppressiones, muertes, feridas, furtos, robos
incendios e otros males e danyos, assi en el dicho regno de Aragon como en el regno de Castiella por
muchos vasallos, subditos e naturales del dito senyor rey de Castiella en invasion e lesion del dito regno
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de Aragon, pocos dias ha passados fue embiado por embaxador del muy illustre senyor, el senyor rey de
Navarra, lugartenient del senyor rey e embaxador de la dita Cort, don Miguel del Spital, el qual largament
explico los ditos greuges e danyos al dito senyor rey de Castiella en la forma siguient:
Las instrucciones infrascriptas son dadas al honorable don Miguel del Spital, ciudadano de Çaragoça,
embaxador destinado por el muy alto e muy illustre senyor, el senyor don Johan, rey de Navarra, assi
como lugartenient general del muy alto e muy excellent princep e poderoso senyor, el senyor rey de
Aragon, e por la muy honorable Cort del regno de Aragon, ajustada en Çaragoça, las quales deve explicar
de part del dito senyor rey lugartenient e de la dita honorable Cort al muy illustre senyor el rey de Castiella.
“Primerament el dito don Miguel deve explicar al dito senyor rey de Castiella que despues que fueron
firmadas paz e concordia entre los ditos senyores reyes de Aragon e de Castiella con juramentos, votos
e otras obligaciones muy efficaces. E las ditas pazes e concordia durantes, muchos de los regnos de
Castiella, no guardando lo que en lo sobredito [f. 102v] guardar devian, han fecho muchas violencias,
opresiones e muertes e feridas, furtos e robos, assi en el regno de Aragon como en el regno de Castilla
en las personas e bienes de muchos subditos, naturales e vasallos del dito senyor rey de Aragon.
Especialment, un dia del mes de octobre del anyo mil CCCC XXXX tres, andando por los regnos de
Castiella, Jayme Perez, Ferrant Lopez, Jayme de Montesa, Pero Lopez e Miguel Daça, mercaderes de la
ciudat de Calatayut, con sus mercaderias, vendiendo e comprando dius confiança della proteccion e
segura del dito senyor rey de Castiella, e haviendo pagado los drechos reales en los ditos regnos e todos
otros que se costumbran pagar, ciertas gentes del regno de Castiella sallieron al encuentro a los ditos
mercaderes en las partidas de Curiel e, sin alguna justa causa, prendieron e occuparon a los ditos
mercaderes violentment quatro cargas de drapos ingleses e vernis e monedas de oro puyantes, con la
valua de los drapos, a summa de nueu milia florines de Aragon, poco mas o menos, de los quales se les
han restituydo en Curiel drapos e dobles en balua de dos mil cincientos florines, poco mas o menos, e
tienen se les de present valua de seys mil cincientos florines. E por semblant, en las partidas de Ayllon,
gentes de don Johan de Luna sallieron al encuentro a Jayme Saguarra, mercader de la dicha ciudat, e sin
alguna justa causa violentment le prendieron trezientos florines de oro, poco mas o menos, lo qual
redunda en grant danyo e preiudicio de los ditos mercaderes e aun de la cosa publica de los regnos del
muy excellent senyor, nuestro senyor el rey.
Item, andando por el dito regno de Castiella, Martin de Lobera, vezino de la ciudat de Taraçona, e
seyendo en la villa de Huzero, sitiada en el dito regno de Castiella, la qual es de vispe de Hosma, el alcayde
della, por el dito vispe, sin alguna justa causa, occupo una azembla del dito Martin e treze rovas de
congrio e todas las robas e dineros que levava. E ya se sia qu’el dito Martin notificasse lo sobredito a
Lope de Ribas, bachiller provisor de la dita eglesia e vispado, e lo requiriesse que lo sobredito mandasse
tornar al dito Martin, empero el dicho provisor expressament lo denego fazer e dixo qu’el dito alcayde lo
havia fecho de su mandamiento.
Item, como por Salamon de Layna e Jehuda de Laguardia, judios de la villa de Haro, fuessen devidos
a Thomas Setmanes, ciudadano de Caragoça, de CCCC XV florines en suso, e por Gonçalvo Sanchez e
otras personas de la ciudat de Calahorra le fuessen devidos mas de setecientos [f. 103r] florines, lo qual
por actos publicos e informaciones recebidas ha mostrado, e el dito Thomas, estando en la ciudat de
Calahorra, demandando su justicia contra los ditos deudores, Pedro de Porres, servidor e official de don
Pedro de Velasco, comte de Haro, qui por el tenia la villa e castiello de Arnedo, tomo preso al dito Thomas
en la dita ciudat sin alguna justa causa, por rescatarlo, e levolo al dito castiello de Arnedo, en do lo detuvo
por mas de quatro meses tro a tanto qu’el dito Thomas se huvo a rescatar e pagarle por su rescat
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seycientos florines, por causa de la qual preson, ultra el dicho rescat, huvo danyo en sus mercaderias e
fechos por mas de mil e cient florines.
Item, es verdat que el el anyo de mil CCCC XXXX cinquo, antes que venies el tiempo de la feria de
Medina del mes de setiembre de aquel anyo, fueron asegurados por mandamiento del senyor rey de
Castiella, por publicos pregones publicados en las fronteras de Aragon, todos aquellos que irian a la dita
feria de Medina con sus mercaderias o bienes, specialment los de la senyoria del muy alto senyor rey de
Aragon, en yr, star e tornar. E dius confiança de la dita segura dada e publicada, diversas personas de
aquesti regno fueron a la dita feria del anyo M CCCC XXXXV, Sperandeu Ram, Martin, hombre suyo,
Jayme Ximenez, Ramon Lopez e Johan de Mallen, mercaderes de la ciudat de Calatayut, en el camino reyal
veniendo de Sant Stevan a Almaçan, les sallieron al encuentro quatro hombres armados en sendos ginetes
del vispe de Siguença, e aquellos por fuerça e contra su voluntat, sin alguna justa causa, crebantando la
dita segura por el dicho senyor rey de Castiella en sus pregones dada e publicada, levaron con si presos
ensemble con las cavalgaduras en que vinian e con toda la moneda que trayan de la dita feria e se
receptaron en la ciudat de Siguença, en do fueron detenidos por luengo tiempo, de la qual preson no
fueron livrados entro a que se rescataron en muy grandes quantias.
Item, en deziembre del anyo M CCCC XXXXV, gentes del bachiller Pero Garcia, clamado de Gallinero,
del regno de Castiella, de fecho e sin alguna justa causa, violentment entraron dentro del regno de
Aragon e se levaron de ciertos vasallos del senyor de Fariza dos mil cincientas cabeças de ganado menudo,
poco mas o menos, e aquellos se levaron al regno de Castiella en tal manera que no s’ende ha podido
cobrar cosa alguna.
Item, en el mes de mayo del anyo M CCCC XXXX seys, el alcayde de La Torre robo de Johan Rodrigo
mayor seys carneros e de Domingo Tirado [f. 103v] e Pedro Tirado, vezinos de Montreal, cinquanta
carneros, los quales apres rescataron en seys florines e cinquo carneros.
Item, Johan d’Aguilera, alcayde de La Torre, diez meses ha poco mas o menos, viniendo Garcia
Ferrandez e Johan Perez de Sancta Fe, vezino de Fariza, de feria de Almaçan, les robo e tiro cinquanta
florines, los quales nunqua han podido cobrar d’el.
Item, en el mes de setiembre o de octubre del anyo mil CCCC XXXXVI, gentes de Siguença, assi de
piet como de cavallo, entre los quales era Johan de Torres, fillo de Ruy Sanz de Torres, habitant en Veteta,
entraron dentro en el lugar de Cabrafuent, del regno de Aragon, e violentment tomaron preso a Domingo
el Nieto, vezino del dito lugar, collidor de las generalidades del dito regno de Aragon, e robaron todo lo
que tenia, assi de las generalidades como de lo suyo propio en su casa e aquel con todos los bienes que
tenia, valientes mil florines, levaron preso al regno de Castiella. E assimesmo robaron otras tres casas del
dito lugar de Cabrafuent e levaronse los bienes furtados al dito regno de Castiella.
Item, el dito alcayde de La Torre, gueyto dias ante de Todos Sanctos mas cerqua passado, viniendo
Johan de Bonafe e otros mercaderes de Calatayud de feria de Medina, quando fueron en los terminos
de Fariza, les robo quatro cargas de congrio e levo aquellas a la dita Torre, las quales havie a rescatar en
cient florines, los quales livro contra su voluntat e por fuerça al dito alcayde por cobrar lo que le havia
robado.
Item, Sancho Conchiellos e Miguel de Longares, ciudadanos de Taraçona, e Pedro d’Oquendo, vezino
de Çaragoça, tenian a erbaje en los montes e terminos de Fariza, Sisamon e Cetina, del regno de Aragon,
dos mil cincientos puercos, pocos mas o menos, e un dia del mes de noviembre del anyo mil CCCC XXXX
VI sallieron cierta gente armada del lugar de La Torre, del regno de Castiella, e a manera de guerra
entraron en los ditos terminos en do los ditos puerquos estavan erbajandose por fuerça robaron e con si
levaron cincientos e huytanta puerquos grandes de los sobreditos, los quales valian uno con otro tres
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florines cada uno e aquellos con si levaron al regno de Castiella. E ya sia que los ditos dampnificados
haviessen recorrido a los officiales de los lugares do los ditos robadores levavan los ditos puercos, e
requeridolos que les fiziessen tornar sus puerquos, empero aquesto no quisiseron fazer antes los ditos
dampnificados ne havieron a rescatar dozientos et guytanta, que eran repuey de los ditos puerquos
furtados, los quales no eran aun barrechados, e pagaron [f. 104r] por aquellos cient e setanta florines,
assi que los ditos robadores se detenien de los ditos dampnificados a una part trezientos puerquos de los
millores e a otra part, cient setanta florines, e ultra aquesto han fecho de expensas por cobrar los ditos
puerquos, cient setanta florines.
Item, los alcaydes de Ciguela, de Deca e de La Torre en diversas vegadas dentro la tierra de Fariza
violentment han occupado o fecho occupar de los hombres de la dita tierra de Fariza de sixanta azenblas
en suso, de las quales ni havia cargadas vint o mas de diversas mercaderias, las quales azemblas con sus
mercaderias valian tres mil florines o mas.
Item, en el mes de deziembre mas cerqua passado, robo el dito alcayde de La Torre a Pero Tendero,
vezino de Fariza, hun par de mulos e tuvo al dito Pedro en la dita Torre preso un mes, e pares lo solto e
los ditos mulos nunqua le ha quesido tornar, antes se los tiene por fuerça.
Item, en el mes de março del present anyo el dito alcayde de La Torre vino con onze ginetes en la vegua
de Montreal e tomo quatro hombres presos que stavan lavrando en la dita vegua, ensemble con un par
de mulos e un par de bueyes con que lavravan, e levo aquellos presos a la sobredita Torre.
Item, viniendo Loys de Sancta Fe, mercader de la ciudat de Taraçona, de la feria de Medina los officiales
e hombres de Soria en la dita ciudat sin alguna justa causa le occuparon todos los bienes que traya e lo
tomaron preso e lo detuvieron vexado de presiones por tiempo de un mes entro a que se rescato de
manera qu’el rescat e lo que le tiraron valia mas de mil florines.
Item, en el mes de março del present anyo sallieron del dito lugar de La Torre cinquanta hombres de
cavallo, pocos mas o menos, e ciertos peones e metieronse en embosca cerqua el lugar de Montreyal del
regno d’Aragon e dentro los terminos de aquel inviaron siet o ocho ginetes por barrachar algunos ganados
o bienes del dito lugar de Montreal por tal que los hombres del dito lugar salliessen, e los de la embosca
los apresonassen. E salliendo los del dito lugar de Montreal por cobrar sus bienes sallieron los de la dita
embosca e dentro del dito termino de Montreal invadieron a los ditos hombres del dito lugar e firieron
ne muchos dellos, de los quales ne romanieron en el campo tres muertos e los vivos levaron con si presos
entro a en numero de dizisiet al dito lugar de La Torre, e metieronlos en una cia, en do los detenieron
maltractandolos entro ha que se rescataron en grandes quantias.
Las quales cosas sobreditas son fechas malament, fendo guerra en el regno de Aragon e en grant
danyo de aquellos a quien los ditos danyos son fechos e dados. [f. 104v]
Las quales cosas de suso dichas intimo el dito don Miguel de part de los ditos senyor rey lugartenient
e de la dita Cort al dicho senyor rey de Castiella e lo ruegue de part del dito senyor rey assi como
lugartenient del dito nuestro senyor el rey, e lo suplique de part de la dicha Cort, que mande castigar todos
los sobredichos qui los ditos excessos e delictos han cometido, segunt de suso dito es, e no res menos,
mande e faga e restituya todos los dichos bienes a los sobredichos que assi indevidament les son seydos
presos, robados e furtados o las stimaciones desus dichas, e les faga satisfazer e emendar los danyos e
expensas que por las dichas razones e cada una dellas han fecho e sustenido, como assi lo deva e sia
tenido fazer por los buenos deudos e amor e affeccion que son entre los ditos senyores reyes de Aragon
e de Castiella, e aun por vigor de las ditas pazes e concordias fechas e firmadas entre ellos e porque lo
sobredito no sia causa de engendrar discordias entre los ditos senyores reyes de Aragon e de Castiella e
sus regnos.
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Despachadas en la ciudat de Çaragoça, a tres dias de abril del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor
Mº CCCC XXXX VII, e selladas con los siellos del dicho senyor rey lugartenient general e de la sobredicha
Cort de Aragon”.
De los quales greuges e danyos e cosas de suso ditas satisfaccion, provision emienda e punicion alguna
efectualment no se’s fecha ni seguida por el dito senyor rey de Castiella, permetiendo aquellas, por lo qual
clarament parece no seyer servada la dita paz e capitoles de aquella. E no res menos, nos, apres la venida
del dito senyor rey de Castiella en las fronteras de Castiella circumvicinas al dito regno de Aragon, las
gentes del dito senyor rey de Castiella en las partes do el esta alojado han fecho muchas e diversas
entradas, presones de hombres, danyos, cremamientos de lugares, robos e furtos de ganados grosos e
menudos e otros bienes de diversos lugares e hombres subditos, vasallos e naturales del dito senyor rey
de Aragon, dentro el dito regno de Aragon e fuera de aquel, e senyaladament los infrascriptos:
Es a saber, el hermano de Johan de Tovar se levo todos los bestiares grossos e menudos del lugar de
Campiello, que es de Aragon, que se valia cincientos florines.
Item, gentes de armas del rey de Castiella se levaron el ganado cabrio de Montreal e de Embit de Fariza
e la cabraria de Cetina, que valian mil florines.
Item, apres el comendador mayor de Alcantara con dozientos e cinquanta hombres a cavallo montados
con algunos de pie se levo CCCC cabeças de bestiar mayor de la villa de Cetina, que valian quatro mil
florines.
[f.105r] Item, gentes de armas del rey de Castiella robaron el lugar de Malanquiella, que es de Aragon,
e cremaron algunas casas de aquel, que valie el robo mil florines.
Item se levaron de Torripo (sic), lugar de Aragon, ciertos hombres presos con las bestias que trillavan
en el Campiello e se les tuvieron las bestias e a ellos fizieron rescatar.
Item, del termino de Mesones, que es de Aragon, se levaron troa DCCC cabeças de ganado menudo
e trenta cabeças de bestiar grosso, que valian setecientos florines.
Item, gentes d’armas de castiella robaron del lugar de Sant Martin, que es de Aragon, e se levaron
presos todos los hombres del dito lugar que pudieron haver.
Item, del lugar de Belbuent, que es de Aragon, se levaron tro a seycientas crabas e crabones, que valen
quatrozientos florines.
Item, entraron cient e vint ginetes de Goncalvo de Salvedra, del dito rey de Castiella, en el termino de
la ciudat de Taraçona e levaron preso a Martin d’Antillon e dos o tres otros de la dita ciudat e seys
azemblas con arneses e otras cosas.
Item, tomaron en Olvega, aldea de Agreda, hun judio de la ciudat de Borja e rescataronlo en cient e
vint florines, e apres pagado el dito rescat, el corregidor de Agreda tornolo a tomar preso.
Item, a nueu del mes de agosto del anyo present que se conta de mil CCCC XXXX siet entraron
castellanos e se levaron del termino del lugar de Mesones vint y seys cabeças de yeguas, mulatos, muletas
e potros, las quales levaron e ribaron a Borovia, e entre otros se troboron en levar aquestos Johan Yvanyes,
Johan Moreno e Johan Valero, vezinos de Borovia, del regno de Castiella, que valian trezientos florines.
Item, a tretze del sobredito mes e anyo entraron castellanos en Aragon, en el termino de la villa de
Aranda, e se levaron de La Calderuela, termino de la dicha villa, e de vezinos de aquella, de ochocientas
a mil cabeças de ganado cabrio e de dozientas a trezientas cabeças de ganado lanio, los quales levaron
e ribaron en Novierquas e a Penyella, lugares del regno de Castiella, e entre otros vinieron en fazer la dicha
cavalgada vezinos de los dichos lugares, que valian setecientos florines.
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Item, a XV del dito mes entraron ciertos castellanos en el dito termino de [f. 105v] Aranda, entre los
otros fue conocido Johan d’Almaçan, vezino de Borovia, del regno de Castiella, e se levaron en cavalgada
dos mulos de una era de Pomer, valientes de L a LX florines.
Item, a dizisiet del dito mes de agosto entraron en Aragon castellanos a fazer cavalgada en Valdepiella,
casa e termino de la dicha villa de Aranda, e se levaron dizisiet cabeças de bestiar mayor de lavor e diversas
maneras de ropas de las casas, e dieron fuego a las dichas casas e tomoron presos seys hombres
christianos, que stavan cada uno en su casa, de noche, e se los levaron presos a Sauquiello. E fueron
estos que fizieron esta entrada o cavalgada entro a vint o a vint e cinquo ginetes e diez o quinze de piet
e fueron principalment entre los otros capitan Johan Rodriguez de Villanueva, alcayde del castiello de
Sauquiello, et Johan de Leon et Ferrando d’Alvarez, e otra compnya, e tuvieronlos presos en el dicho
castiello por tiempo de quinze dias entro a que se havieron a rescatar e pagar el rescat mediant Gonçalvo
Rodriguez de Villanueva, alcayde del castiello de Ciria, que monta el dicho danyo ochocientos florines.
Item mas, a cinquo del mes de setiembre del dicho anyo entraron ciertos, entre los quales era uno
clamado Juanquo a cavallo en un ginet por guia de ciertos hombres ginetarios andaluzes, el dito Johanco
con los sobreditos viniendo de Purrullosa quatro moros e un christiano, vezino de Aranda, con quatro
cargas de fierro a la dicha villa de Aranda, sallieronles los sobreditos al camino e tomaronlos presos e las
bestias e levaronlos a Novierquas, lugar del regno de Castiella, e robaronles tres asnos e una mula valientes
trenta florines e diez florines del fierro e las armas que levavan; e apres los tuvieron asi presos en
Novierquas por tiempo de seys e ocho dias e por el mal contractar que les fazian se havieron a rescatar
en cient e trenta florines de oro, que puya lo que les costa con el rescat, dozientos florines.
Item, a siet de setiembre del sobredito anyo entraron ciertos castellanos a fazer cavalgada en Val de
Lenyos, termino del lugar de Xiarch, e se levaron quatro yeguas e dos mulos, los quales eran de Pascual
Lopez, vezino de Aranda, e los levaron al lugar de Borovia, del regno de Castiella, en poder del alcayde
e entre los otros, fueron a tomarlos Eximeno Royz e Johan Yvanyes, vezinos del dicho lugar de Borovia,
que valian cient florines.
Item, a XV del dito mes de setiembre e anyo sobredichos entraron castellanos en Aragon por tomar
la dita villa de Aranda, de cient e trenta a cient e cinquanta hombres d’armas e ginetes, los quales se
emboscaron muy cerqua de la dicha villa de Aranda e como fueron sentidos, sallieron de las [f. 106r]
emboscas e corrieron los terminos de la dicha villa de Aranda e la guerta e rodiaron la dita villa e se
levaron ciertas bestias de lavor e tornandose en Castiella; pasaron por el lugar de Pomer, termino de
Aranda, e crebaron las puertas de la eglesia e levaronse todas las joyas de la dita eglesia e todo lo que
trobaron en ella, e levaronse ciertos puerquos con lo sobredicho. Los quales hombres d’armas e ginetes
sallieron del lugar de Pozalmulo e otros lugares de por alli, del regno de Castiella, e tornaron alla aquel
dia, excepto XV o XVIIII ginetarios que quedaron en Borovia; eran las guias los vezinos del lugar de
Novierquas. Suma el dicho danyo cient florines.
Item, a dizesiet del dito mes e anyo entraron otra vegada cierta gent de cavallo e de piet e se
emboscaron en el termino de Aranda, e otros se metieron en las casas de Pomer que no habitavan
ninguno, por tomar la sobredicha villa de Aranda o de furtar la Torre de Pomer, fueron sentidos e, visto
que no podieron conplir su proposito, s’ende fueron e tornaron en Castiella, a Borovia, eran andaluzes.
Item, a XVIIII del dito mes entraron ciertos ginetarios en el termino de Aranda e cerqua de la Torre de
Pomer, de dia se levaron de cavalgada do eran el sobredito Johanco con los andaluzes, dos bestias mulares
e un rocin e un asno valientes sixanta florines.
Item, a tres de octobre del dito anyo, ginetarios castellanos entraron e del puerto de don Johan
Martinez se levaron un hombre del lugar de Exarch e vint cabrones de un vezino de Aranda.
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Item, del de mayo del anyo present M CCCC XXXXVII aqua, gentes d’armas del rey de castiella se han
levado de las aldeas de Calatayud lo que se sigue, a saber es:
Del lugar de Vixuesca, mil dozientas cabeças de ganado, carneros e ovejas.
Item, del lugar de Moros, de carneros, cabrones, ovexas e cabras, mil dozientas cabeças.
Item, del lugar de Verdexo, setecientas cabeças de crabas e cabrones.
Item, del lugar de Paracuellos de Exiloqua, un hombre preso e quatro azenblas cargadas de vino.
Item, del lugar de Villaroya, bueyes e bestias mayores, diez cabeças.
Item, del lugar de Clares, hun hombre e seys bestias mayores.
Item, de Torrela paxa, el cullidor del General e dos mocuellos e seys bestias mayores e trezientas
cabeças de ganado menudo.
Lo qual todo versemblant se presume, encara ciertament se creye seyer [f. 106v] fecho de voluntat e
mandamiento del dito senyor rey de Castiella, o al menos seyer pervenido a su noticia, e aquello haver
hovido por agradable.
Por tanto, la dita Cort si e en quanto le conviene e se le spera, perseverando en las instancias fechas
por el dito don Miguel del Spital, suplican al dito senyor rey de Castiella e lo requieren, e a vos ditos
procuradores suyos en nombre [e] en voz del dito senyor rey de Castiella, requieren que cumpla, observe,
emiende e mande e faga satisfer e emendar todas e cada unas cosas sobreditas e punezca e castigue a
los qui las ditas cosas han fecho, e que d’aqui adelant no permeta tales o semblantes cosas seyer fechas,
segunt es tenido por tenor de los ditos capitoles e contracto de la paz, e encara de buena justicia e
razon.
E sobre aquesto e otras cosas la dita Cort entiende prestament enviar sus embaxadores al dito senyor
rey de Castiella, requiriendo la present respuesta seyer continuada a la fin de la dita intimacion, requesta
e protestacion, antes de la clausura de la carta publica que de aquellas es requerida por los ditos
procuradores seyer fecha, e a ellos de todo esto seyer fecha e livrada carta publica por el notario
sobredito.”
La qual dita scriptura de respuesta livrada a mi dito notario, la dita honorable Cort e quatro braços de
aquella mandaron e requirieron por mi notario sobredito aquella seyer continuada a la fin de las
intimaciones, requisiciones e protestaciones por los ditos procuradores del rey de Castiella a e contra ellos
fechas, e antes de la clausura de la carta publica de aquellas requerida seyer fecha por los procuradores
desus ditos, e a ellos seyer en de fecha carta publica. No res menos, mandaron aquella inserir en el present
processo.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los honorables don Francisco de Palomar, calmedina, e don
Loys de Lanaja, jurado, e ciudadanos de la ciudat de Çaragoça.
E fecho lo sobredito, la dita Cort mando por mi notario seyer livrada a los ditos embaxadores e
procuradores una letra poral rey de Castiella seyllada con el siello de la Diputacion del dito regno, dius el
tenor siguient:
“Al muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. De vuestra muy alta senyoria recibiemos una letra enviada a nosotros con los
vuestros embaxadores e procuradores el doctor Johan Sanchez de Curbano, [f. 107r] oydor referendario
e del vuestro consello, e Pero Gonçalez de Caraveo, alcalde de vuestra cort, convenient creyença por
aquellos explicadera, e entendido todo lo que de part de vuestra senyoria por ellos nos fue explicado, assi
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de paraula como en scripto, havemosles respondido en scripto, segunt vuestra excellencia pora veyer por
el acto publico que lievan de los sobredito, e sobre aquello e otras cosas en breu entendemos enviar
nuestros embaxadores a vuestra alteza, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos a su
servicio.
Scripta en Çaragoça, a VIIII dias de octobre del anyo M CCCC XXXXVII.
Senyor, qui se recomiendan en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon ajustada
en Çaragoça”
E apres, el dito dia lunes, a nueu del mes de octobre sobredito, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient antedito e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, abset el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo que prorrogava siquiere continuava e prorrogo e continuo la Cort sobredita e los actos de aquella al
dia jueves primero venient en el dito dormitorio.
Testes son desto Pero Bellita, portero, e Lop Aznar, scrivient, habitantes en Çaragoça.
[11.X.1447]

Consequenter, dia miercoles a onze del sobredito mes de octobre, en el dormitorio antedito, absent
el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron e fueron presentes los
infrascriptos:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispo de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
[f. 107v] Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent Castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
647

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 648

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
[f. 108r] Scuderos.
Don Pero Gilbert.
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 Aznar de Senes.
Don Johan de Francia.
Ferrando de Mur.
Johan d’Enbun.
Ferrando Ximenez Galloz.
Luys d’Urries.
Ferrando de Mur.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Loys d’Urries.
Johan de Mur, menor de dias.
Lop d’Acin.
Anthon Ferriol.
Pero Garcia de Luna, procurador de la villa de Taust.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Sthevan
e Alqueçar e sus aldeas
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
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Don Anthon Ferrer.
Don Polo Martin.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyana.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Diago de Medina.
Don Pedro de Reus.
Martin d’Ampiedes, procurador de la villa de Sos.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
[f. 108v] Estando la dita Cort assi ajustada, en presencia de aquella fueron personalment constituydos
los anteditos muy honorables el doctor Johan Sanchez de Curbano e el bachiller Pero Gonçalez de
Caraveo, procuradores del dito rey de Castiella, los quales intimaron a la dita honorable Cort e quatro
braços de aquella una cedula e explicaron e protestaron, segunt en aquella es contenido, el tenor de la
qual es aquesti:
Replicacion e protest fechos por part del rey de Castiella a la repuesta fecha por la Cort.
“Muy honorables senyores, Corte general deste reyno de Aragon e quatro stados et braços del que
aqui sodes ayuntados. Nos, los sobredichos doctor Johan Sanchez de Curbano et bachiller Pero Gonçalez
de Caraveo, procuradores del muy alto et muy poderoso nuestro senyor el rey don Johan de Castiella et
de Leon, en su nombre replicando a lo por vosotros, senyores, respondido a la requisicion por nos en el
dicho nombre a vos fecha et havida aqui por repetida, dezimos que non sabemos nin crehemos que lo
por vosotros, senyores, dicho et respondido haya seydo et sea asi ni cosa alguna ni parte dello, et
negamoslo. Et si alguna cosa dello por vosotros, senyores, dicho fuesse fecho et cometido por algunas
personas, vasallos, subditos, naturales del dicho rey nuestro senyor, seria fecho como por singulares
personas justa et legitimamente et en caso permisso de drecho et en su deffension et propulsando las
fuerças et robos et danyos et otras cosas que les serian fechas por los vezinos et moradores deste regno
et por otras personas que saldrian del dicho reyno a lo fezer et cometer, et non por quebrantar la dicha
paz et concordia et capitulos della nin por lo tal devia ser dicha quebrantada, antes la entencion del dicho
rey nuestro senyor ha seydo et es la de la guardar, segunt que de suso es dicho.
Por ende, en el dicho nombre nos afirmamos en lo por nos asi dicho et pedido et protestado et
negamos todo lo que pora et puede parar preyçio et non consentimos en protestaciones algunas por
vosotros, senyores, fechas, antes expressamente las contradezimos et pedimos al presente notario que
nos lo de por testimonio.”
La qual dita cedula intimada, segunt dito es, los ditos honorables procuradores demandaron e
requirieron por mi, Domingo Aznar, notario desusdito, seyerles fecha carta publica de lo sobredito por
testimonio.
E la dita honorable Cort e quatro braços de aquella mandaron e requirieron a mi [f. 109r] dito notario
que, si de lo antedito fazia carta publica alguna, no cerrasse aquella sines de su respuesta.
Testes son de lo sobredito Anthon d’Aysa, notario e ciudadano de Çaragoça, e Anthon d’Ayres, notario
habitant en la ciudat.
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E fecho lo sobredito, los ditos procuradores del rey de Castiella livraron a la dita Cort una letra cerrada
del dito rey e una scriptura contenient cierta replicacion por el dito rey fecha a una respuesta qu’el senyor
rey de Navarra havia fecho a cierta requesta fecha a su senyoria por part del dito rey de Castiella. E por
quanto la dita scriptura no contenia interes alguno de la Cort e los ditos procuradores requirieron de la
liberacion de aquella seyer fecha carta publica apart por mi, dito notario. Por tanto, las ditas letra e
scriptura no son insertas en el present processo, empero pora veyer e reconocer aquellas fueron diputados
trenta dos personas, a saber es, ocho de cada un braço, e son las que se siguen:
Diputacion de la Cort de XXXII personas pora veyer cierta scriptura enviada por el rey de Castiella.
Del braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Beruela.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
[f.109v] Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Royz de Moros.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
650

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 651

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Las quales ditas trenta dos personas, vista la dita scriptura, fizieron relacion de lo contenido en aquella
a la dita Cort, la qual Cort por las causas de suso ditas, delibero e mando que no se inseriese en el present
processo
[12.X.1447]

Advenient dia jueves, a dotze del antedito mes de octobre, en el dito dor[f. 110r]mitorio, absent el
senyor rey de Navarra, Lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan d’ Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
Don fray Marcho Perez, procurador del dito vispe de Taraçona, assi como administrador perpetuo del
convento e monesterio del Sepulcre de Calatayut.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador dle noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
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[f. 110v] Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Mossen Ferran Sanchez.
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 Aznar de Senes.
Don Yuany de Cosco.
Johan de Casseda.
Johan d’Enbun.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan de Mur, menor de dias.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas
Procuradores de la ciudat de Calatayut.
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, congregados ut supra, respondiendo segunt dizieron a las
replicaciones e protestaciones fechas por los ditos procuradores del rey de Castiella, en la cedula de suso
inserta contenidos, dizieron que no consintian ni consentioron en lo replicado por los ditos procuradores
en la cedula antedita, antes contradizian e contradizieron a las protestaciones e todas las otras cosas en
aquella contenidas en quanto tocavan o tocar pudian interes dellos, e que stavan e perseveravan en la
respuesta [f. 111r] por ellos dada a las requisiciones por los ditos procuradores a ellos fechas, la qual
respuesta dizieron que contenia verdat, segunt en ella era recitado. Mandantes e requirientes la present
respuesta por mi, dito notario, seyer inserta antes de la clausura de la carta publica por los ditos
procuradores requerida seyer fecha de lo sobredito.
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero de suso nombrado.
Poder a trenta dos personas por la Cort a tractar de la observancia de la paz et referir.
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E feyto lo sobredito, la dita Cort e quatro braços de aquella, por mas breument conseguir effectual
observancia de la dita paz, daron poder a las trenta dos personas de suso mas cerqua nombradas
diputadas por la dita Cort, a saber es, ocho de cada un braço pora que, ensemble con los diputados del
dito regno qui se trobaron en la dita Cort, puedan tractar entre si e apres con los qui seran diputados por
part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, las vias e maneras razonables como
sea servada la paz con effecto entre el senyor rey e los del regno, de la una part, e el rey de Castiella e
los de su regno, de la otra, de manera que cessen todos scandalos e inconvenientes a perpetuo a tiempo
cierto, e de aquesto hayan a tractar ante todas cosas.
E assi mismo, apres, hayan poder de tractar en la forma e manera desus ditas sobre las vias e maneras
de deffension en caso de guerra o de no observancia de la paz. E todo lo que tractaran e concordaran
hayan a referir a la Cort e que no puedan res concludir e finar.
E si, por ventura, el poder de los ditos diputados en alguno de los braços de la dita Cort sobrevendran
algunos de los grandes del dito regno, ultra los nombrados en la dita diputacion, que aquellos puedan
intervenir en los actos por los ditos diputados fazederos e hayan ensemble poder con aquellos. E si sera
visto al braço de los ditos grandes sobrevendran del dito braço sleyr poral dito poder otras tantas personas
como seran las sobrevivientes, que aquesto puedan muy bien fazer. E quiere la Cort que si por la
sobrevencion de los ditos grandes e nueva eleccion, segunt que de suso en alguno de los ditos braços se
trobara mayor numero de personas que en los otros braços, que en el [f. 111v] dito caso los otros braços
puedan sleyr en egual numero, por tal forma que todos los quatro braços sian eguales en numero de
personas.
Testes los ditos Anthon d’Ayres e Martin de Biescas.
Lo qual feyto, el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, e present la dita Cort dixo que prorrogava siquiere continuava, prorrogo
e continuo la Cort susodita e los actos de aquella al dia sabado primero venient en el dito dormitorio.
Testes los de suso mas cerqua nombrados.
[13.X.1447]

Subsiguientment, dia viernes a tretze del antedito mes de octobre, en el dito dormitorio, absent el
dito senyor rey lugartenient general e present el Justicia de Aragon, judge sobredito, fue congregada la
dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervenieron los qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castella de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, canonge, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Don fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
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Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 112r] Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizconte de Vilanova e senyor de
la Mançanera.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador dle noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Mossen Ferran Sanchez.
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 Aznar de Senes.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan de Casseda.
Alfonso de Mur, menor.
Ferrando de Mur.
Johan de Mur, menor.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
[f. 112v] Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
654

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 655

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, Sant Sthevan
e Alqueçar e sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Polo Martin, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Pero Stevan, procurador de la [villa] de Uncastiello.
Deliberacion de embaxada por el rey de Castiella e nominacion de quatro embaxadores.
E la dita honorable Cort, stando assi plegada, los ditos senyores trenta dos diputados de la dita Cort
de suso nombrados fizieron relacion a la dita Cort que por quanto les havia parecido util expedient e
encara necessario a conservacion de la part e observancia effectual de aquella que por part de la dita Cort
se enviasse embaxada al dito rey de Castiella de algunas notables e graves personas, segunt que ya era
stado concordado por la dita Cort, encara que non s’ende havia fecho acto. Por tanto, que les intimavan
su parescer, a saber es, que se deviesse enviar la dita embaxada, e encara que a ellos era visto que los
embaxadores deviessen seyer el muy reverent don Gorge, vispe de Taraçona, los nobles don Johan, senyor
d’Ixar, don Jayme de Luna, senyor de Illuequa, e el honorable don Martin Crabero, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, los quales a su aprecer eran personas muy abils e dispuestas pora
dar buen recaudo en la dita embaxada a grant beneficio del regno.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, oyda la dita relacion, havieron por muy bueno que le fiziesse
la dita embaxada, e fueron contentos de la nominacion de los embaxadores. E de continent, la dita Cort
instantment prego a los ditos nombrados en embaxadores, qui presentes eran, que por beneficio del
regno quisiessen acceptar el cargo de la dita embaxada.
Los quales ditos reverent vispe de Taraçona, nobles don Johan, senyor de Ixar, don Jayme de Luna, e
honorable don Martin Crabero dizieron que por servicio, honor e bienavenir del regno eran parellados
fer lo que la Cort les pregava.
E fecho lo sobredito, por dar orden a la priesta expedicion de la dita emba[f. 113r]xada, la dita Cort
e quatro braços de aquella daron poder a las ditas trenta dos personas diputadas por aquella de suso
proxime nombradas, ensemble con los diputados del dito regno qui en la dita Cort se trobavan, pora
ordenar e fer las instrucciones que devian levar los ditos embaxadores e ferles dar aquellas con letra de
creença pora el rey de Castiella, e encara pora mandar a fer socorrer a los ditos embaxadores pora las
expensas de la dita embaxada de aquellas quantidades de peccunia que a ellos serian vistas.
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres, notarios, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.
Apres el dito dia viernes a tretze del dito mes de octobre, en el dormitorio sobredito, fueron congregados e ajustados los senyores trenta dos diputados por la dita Cort de suso nombrados, demptos los
honorables mossen Pero Ferrer de Vilamana, micer Lop de Conchiellos, mossen Felip d’Urries, mossen
Johan Ximenez Cerdan, don Pero Gilbert, don Cipres de Paternuey, don Grabiel de Castellon e don Pero
Reus, qui eran absentes, e ensemble con aquellos fueron congregados los muy honorables mossen
Ferrando Calvo e don Anthon Nogueras, diputados del dito regno, los quales en virtut del poder a ellos
dado por la dita Cort, segunt parece atras en el present processo, ordenaron e fizieron instrucciones pora
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los ditos embaxadores de lo que havian a fazer en la dita embaxada por la Cort, las quales mandaron seyer
dadas e livradas a los embaxadores desusditos seylladas con el siellode la Diputacion del dito regno por
mi, dito Domingo Aznar, notario, dius la continencia siguient:
Instrucciones pora los ditos embaxadores.
“Instrucciones dadas por la honorable Cort general de Aragon al reverent don George, vispe de
Taraçona, e a los nobles don Johan, senyor de Ixar, don Jayme de Luna, senyor de Illuequa, e al honorable
don Martin Crabero, ciudadano de la cidat de Çaragoça, misageros e embaxadores enviados por la dita
honorable Cort al muy illustre el senyor rey de Castiella.
Primerament, explicaran al dito senyor rey de Castiella la buena intencion e voluntat que la dita Cort,
exsiguiendo la voluntat del muy alto [f. 113v] e muy virtuoso senyor, el senyor rey de Aragon e de las Dos
Sicilias et cetera, ha hovido e ha cerqua la observacion de la paz firmada, votada e jurada por los ditos
senyores reyes de Aragon e de Castiella e de los capitoles e cosas contenidas en aquella, quanto a la dita
Cort e quatro braços de aquella toqua e se spera.
Item, le explicaran que por quanto se son fechas e subseguidas e se fazen e subsiguen de cada dia
por algunos subditos, naturales e vasallos del dito senyor rey de Castiella algunas novidades e scandalos
contra el dito regno de Aragon, lugares, subditos, naturales e vasallos del dito senyor rey, las quales
empachan la efectual observancia de la dita paz e capitoles de aquella, que placia al dito senyor dar obra
con effecto que la dita paz e capitoles de aquella inviolablement sian servados e cessen las ditas novidades
e scandalos.
Item, la dita Cort e quatro braços de aquella dan poder a los ditos embaxadores que, con aquella
mas efficaç e honorable manera que a ellos sera bien vista, tracten e concuerden con medios
razonables la effectual observancia de la dita paz, de manera que cessen todos inconvenientes e
scandalos e todas novidades entre las ditas partes perpetuament o a tiempo, segunt millor poran e
visto les sera.
Desenpachadas en la ciudat de Çaragoça, a tretze dias de octobre del anyo de la natividat de Nuestro
Senyor M CCCC XXXX VII, seylladas con el siello de la Diputacion del dito regno.
Domingo Aznar, notario de la Cort, de su mandamiento.”
E mas avant ordenaron e mandaron dar a los ditos embaxadores una letra de creyença pora el dito
senyor rey de Castiella en la forma siguient:
“Al muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. Por razon de algunos fechos occorrientes, enviamos a vuestra alteza el reverent
don George, vispe de Taraçona, e los nobles don Jayme de Luna, senyor de Illuequa, don Johan, senyor
de Ixar, e a don Johan d’Ixar e don Jayme de Luna e el honorable don Martin Crabero, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, instructos plenament de nuestra inten[f. 114r]cion, suplicamos a
vuestra muy excellent senyoria quiera dar plena fe e creyença a todo lo que los ditos embaxadores por
nuestra part le explicaran.
E nuestro senyor Dios conserve vuestra muy illustre persona por luengos tiempos a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a XIII dias de octobre del anyo M CCCC XXXX VII.
Senyor, qui se recomiendan en gracia e merce de vuestra alteza la Cort general de Aragon, ajustada
en Çaragoça.”
656

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 657

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

[14.X.1447]

Ulterius, dia sabado a quatorze del mes de octobre e anyo desusditos, al qual la dita Cort fue
continuada en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo
tales paraulas: o semblantes, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dia lunes
primero venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto, Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.

[16.X.1447]

Apres, dia lunes a setze del dito mes de octobre, en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey
Lugatenient General sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual
intervinieron los infrascriptos:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
[f. 114v] Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Pedro de Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip Claver.
Mossen Miguel Gilbert.
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Mossen Johan Marcuello.
Mossen Pere Bast.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Pedro de Bardaxi.
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 Yuan de Cosco.
[f. 115r] Don Miguel de Parda.
Johan de Casseda.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Ferrando de Mur.
Johan d’Enbun.
Johan de Mur, menor de dias.
Martin Gilbert.
Berenguer de Jassa.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Senabuey, notario, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Stevan de Litera.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon, e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Polo Marin, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
E stando la dita Cort assi ajustada, en presencia de aquella fue personalment constituydo el honorable
Pedro de Samos, scrivano del muy alto e muy excellent senyor, el senyor don Johan, rey de Navarra e
procurador de su alteza, constituydo con carta publica de procuracion testificada el dia present e desus
dito e signada por el honorable don Anthon Nogueras, secretario del senyor rey e prothonotario del dito
senyor rey de Navarra, [f. 115v] e por actoridat dellos notario publico, el qual dixo e proposo en effecto
que, a noticia del dito senyor principal suyo era pervenido que a la dita Cort havian seydo intimadas e
fechas ciertas requisiciones e protestaciones por part del rey de Castiella, en las quales se notavan e davan
algunos cargos al dito senyor principal suyo. E porque aquello era scripto con malicia e contra verdat, dixo
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que por informar de la verdat los animos de los intervenientes en la dita Cort e quatro braços de aquella,
intimava e presentava a la dita Cort cierta scriptura inserta en la dita carta publica de procuracion e lo
contenido en aquella, ensemble con una respuesta por el dito senyor rey principal suyo fecha e dada a
cierta requisicion intimada e fecha a su senyoria por part del dito rey de Castiella, contenient quasi el
mesmo efecto de las requisiciones intimadas e fechas a la dita Cort por part del dito rey de Castiella. La
qual respuesta era continuada en la carta publica de la dita requisicion intimada e fecha al dito don
Anthon Noguersas, notario e por Francisco Rodriguez de Alcala, notario apostolical, requiriendo a mi, dito
Domingo Aznar, que de las ditas intimacion e presentacion fiziesse carta publica. E el dito procurador no
requirio que las ditas scriptura e respuesta se inseriessen en el present processo e, por tanto, la dita Cort
havio por bueno que no s’i[n]de inseriessen
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero de
suso nombrados.
Lo qual fecho, el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
absent el senyor rey lugartenient General sobredito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas
en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia jueves primero venient, en esti
lugar.”
Testes los de suso mas cerqua nombrados.
[19.X.1447]

Consequtivament, dia jueves a dizenueu del antedito mes de octobre, en el dito dormitorio, absent
el senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fueron congregados los infrascriptos del numero de los trenta e dos diputados por la dita Cort de suso proxime
nombrados e del numero de los diputados del dito regno, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
[f.116r] Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Pedro d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea..
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
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Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Royz de Moros.
Del braço de las universidades.
Don Pero Cerdan, jurado, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Ensemble con los ditos diputados por la Cort fueron ajustados los honorables mossen Ferrando Calbo,
mossen Johan de Cosco e don Anthon Nogueras, diputados del dito regno.
Subvencion a los ditos embaxadores.
[f. 116v] Estando assi congregados los ditos senyores diputados de la Cort e del regno de suso
nombrados, en virtut del poder a ellos dado por la Cort sobredita, segunt parece atras en el present
processo, mandaron a don Johan de Mur, administrador de las pecunias del dito regno, qui present era,
que de las pecunias sobreditas socorriesse poral present a los ditos embaxadores qui por part de la dita
Cort eran diputados pora ir al rey de Castiella, a saber es, al reverent don George, vispe de Taraçona, e
a los nobles don Johan, senyor de Ixar e a don Jayme de Luna, de cada quatrozientos florines de oro de
Aragon, e al honorable don Martin Crabero, de dozientos florines del dito oro, que fan por todo mil
quatrozientos florines. E mandaron que al dito administrador sian admesos en conto con apochas
sufficientes.
No res menos, mandaron al dito administrador que pagasse de las pecunias del dito regno a don
Johan de Limoges, hostalero de la ciudat de Çaragoça, quarenta dos florines d’oro de Aragon por salario
de quatorze dias que por ordinacion de la Cort havia dado posada franca a los embaxadores de suso
nombrados del rey de Castiella, que vinieron a la dita Cort, e en los ditos dias no havia receptado personas
algunas en su posada, sino a los ditos embaxadores e a sus gentes, de que le havian seydo ofrecidos tres
florines por cada un dia que hi de aturavan. E mandaron que al dito administrador sian admesos en conto
con apocha sufficient e paga sines de otra cautela alguna.
Presentes fueron testimonios a las cosas sobreditas, Martin de Biescas, portero, e Lop Aznar, scrivient,
habitantes en Çaragoça.
Apres, el dito dia jueves, a dizinueu del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el Justicia de Aragon, judge
desusdito, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito
Justicia de Aragon e judge, absent el senyor rey lugartenient antedito, e present la dita Cort dixo que
prorrogava siquiere continuava, prorrogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella al dia sabado
primero venient en el dormitorio desusdito.
Testes son desto Arnalt Fabra e Martin de Biescas, porteros de suso nombrados.
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[20.X.1447]

[f. 117r] Subsiguientment, dia sabado a vint y uno del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort
fue prorogada siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general
sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fueron congregados la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuges por part del convento e ciertas monjas del monesterio de Casvas.
La qual dita Cort, stando assi ajustada, comparecio Berenguer de Torrellas, notario habitant en
Çaragoça, afirmant se procurador de las venerables abbadessa, priora e convento de monjas del
monesterio de Casvas e de las honorables Gostança Ferrer, priora, Teresa d’Artieda, Aynes d’Orozco e
Maria de Moriello, monjas del dito monesterio, el qual en la dita Cort e ante el dito lugartenient de
Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge insertum avant, en la
partida de los grueges, suplicando e demandando seyer feyto segunt que en aquella es contenido. E en
continent, a instruccion de las cosas contenidas en la dita suplicacion o greuge, fizo fe de una carta en
pergamino scripta e en pendient seyllada, de cierta licencia del reverent abbat de Cistells e de vint y una
cartas publicas e copias de diversos actos en paper scriptas e por manos de diversos notarios signadas e
de todo lo contenido en aquellas si e en quanto por el e por su part fazian e no mas ni en otra manera,
e con aquesto demando seyer mandado clamar la part e atorgadas letras necessarias e oportunas.
E el dito lugartenient de Justicia e judge dixo que, vistas la ditas suplicacion o greuge e scripturas de
suso mencionadas e feyta relacion al dito senyor rey lugartenient e a la Cort de lo contenido en ellas e
havido consello sobre aquellas, faria lo que deviesse. E instant el dito procurador mando clamar la part,
pora lo qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
No res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de
aquella al dia martes primero vinient, en el dito dormitorio.
Testes fueron presentes Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, suso nombrados.

[24.X.1447]

Advenient dia martes, a vint y quatro del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e
present el dito don Jordan [f. 117v] Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue plegada a ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el
dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas contenientes en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia jueves primero venient, en
aquesti lugar.”
Testes son de aquesto los honorables Gil Dolz, notario ciudadano de Çaragoça, e Anthon d’Ayres,
notario habitant en la dita ciudat.

[26.X.1447]

Consequenter, dia jueves a vint y seys del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present micer
Carlos de Luna de suso nombrado, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fueron
congregados la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la
dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento en que son al dia lunes
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes don desto Martin de Biescas, portero de suso nombrado, e Pedro d’Oliet, habitant en Çaragoça,
de casa del dito lugartenient de Justicia.
[30.X.1447]

Ulterius, dia lunes a trenta del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada en el dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present don
Jordan Vicent de suso nombrado, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada
e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales paraulas o
semblantes en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios, Berenguer de Torrellas, notario, e Johan de Gualve, portero, habitantes
en Çaragoça.

[31.X.1447]

Apres, dia martes a trenta uno del antedito mes de octobre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general desusdito e present
el dito don Jordan [f. 118r] Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales o semblantes
paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stado en que son al dia sabado
primero venient, en aquesti lugar.”
Testes son desto Berenguer de Torrellas e Johan de Gualve, de suso nombrados.

[4.XI.1447]

Advenient dia sabado, a quatro del mes de noviembre del dito anyo a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo septimo, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio antedito,
absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se
siguen:
Del braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Don fray Hugo de Cervellon, procurador del noble religioso el Comendador de Montalban.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble mossen Ramon de Cervellon.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
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Johan de Savinyan, menor de dias, procurador del noble don Jayme de Luna.
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
[f. 118v] Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Arnalt de Sellan.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Jordan Vicent.
Don Johan de Sanper.
Ferrando de Mur.
Anthon de Borau.
Del braço de las universidades.
Don Pero Cerdan, jurado, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Anthon Ferrer.
Don Polo Marin.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, Fraga, Alagon, e de las aldeas de la villa
de Saranyena.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustada la dita Cort, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, de mandamiento de la Cort antedita fue abierta e leyda por mi, dito
notario, una letra cerrada que el dito dia era venida de los ditos embaxadores por la Cort desus dita,
ensemble con una copia que venia dentro de aquella de la proposicion fecha por los ditos embaxadores
al rey de Castiella, las quales leydas, la dita Cort mando aquellas inserir en el present processo que son
de los tenores siguientes:
“A los muy reverents nobles senyores la Cort general de Aragon.
[f. 119r] Muy reverents nobles e honorables senyores. Nosotros viniemos el viernes passado a ora de
viespras a Soria e sallieron nos el maestro de Santiago e el marques de Santillana, el vispe de Coria e
todos los mayores de la cort, e sin descavalgar fuemos a fazer reverencia al senyor rey de Castiella, al qual
diemos de continent una letra e referiemos recomandaciones de vuestra part, e lo supliquemos que nos
asignas ora pora proposar a su senyoria lo que nos era mandado, e el nos recullo gratament e nos dixo
que hissemos a nuestras posadas, que el nos enviaria a dezir la ora; e apres, el condestable con muytos
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otros grandes de la cort se fueron con nosotros entro a nuestras posadas. E el dia siguient en la manyana,
el dito senyor rey envio nos al conte de Sancta Marta, Pero Sarmiento, Ferrando de Velasco e el doctor
Curbano, los quales fueron con nosotros, e nosotros con ellos, al palacio del rey, el qual trobemos
asentado en su cadira, alto sobre seys gradas, more regio, et fizonos asentar delant d’el e fizo la
proposicion el vispe de Taraçona en nombre de todos, copia de la qual va inclusa dentro la present. Apres,
a la tarde, asignonos a Ruy Diez de Mendoça, Alfonso Perez de Bivero, Ferrando de la Camara, el relator,
e el doctor Curbano, con los quales comunicassemos de los negocios que nos eran encomendados, con
los quales havemos comunicado todos dias, e la comunicacion es stada que ellos han razonado muytas
cosas contra el senyor rey de Navarra, quasi en effecto segunt que alla envioron por scripto. E nosotros,
por nuestro poder, havemos justificado la part del dito senyor rey, aunque discrepamos en el fecho, somos
venidos a mover medios de los quales no somos aun concordes, empero porque sabemos qu’el dito
senyor rey tiene grant cuyta de partir de aqui e creyemos, segunt lo que podemos conjecturar, que nos
sera necessario consultar con vosotros, senyores. E porque somos seydos avisados que muytos de la Cort
se son absentados, parece nos, si a vosotros senyores es bien visto, que deviesseys convocar los absentes
porque a nuestra consultacion, quando se fara, podays brevement responder, car havemos recelo que si
la respuesta a la dita consultacion fazedera muyto se dilatava por la cuyta qu’el dito senyor rey tiene de
partir daria destorbo o gran dilacion a la conclusion de los negocios que tractamos, la qual dilacion poria
seyer causa de inconvenientes, que serian despues malos de reparar, mayorment que los de Villa Roya,
nosotros entrando en Castilla, se han levado siet mil cabeças de ganado de Noviercas, e aunque les
hayamos scripto, no lo han quesido tornar, puede seyer que que por occasion de aquesto s’en faga otra
semblant o mayor en Aragon.
La Sancta Trinidat sia en guarda de vuestras paternidades, noblezas e senyorias.
De Soria, el primero dia de noviembre.
A vuestra ordinacion prestos vuestros embaxadores.”
[f. 119v] Proposicion fecha al rey de Castiella por los ditos embaxadores.
“Muy alto e muy excellent senyor. Vuestra magestat mostrando buena affeccion a la conservacion de
la paz firmada entr’el muy alto e muy excelent senyor, nuestro senyor el rey de Aragon e de las Dos
Sicilias, e vuestra alteza, respondio a los embaxadores enviados por la Cort general de Aragon a vuestra
excellencia que su voluntat era conservar la dita paz, pues que le fuesse servada. E esto mismo fue
notificado a la dita Cort de part de vuestra celsitut por sus embaxadores e la dita Cort general, veyendo
que vuestra alteza e los del regno de Aragon e la dita Cort aquellos representant eran conformes en una
voluntat cerqua la conservacion de la dita paz, e attendido que la observancia de aquella es bien e comun
validat de los regnos e tierras de nuestro senyor el rey e de los regnos e tierras de vuestra magestat e
conservativa grandament de los buenos deudos e por luengos tiempos continuados que son entr’el dito
nuestro nuestro senyor rey e vuestra excellencia, e porque la dita paz con dificultat se servaria attendidas
las novidades que de pocos tiempos aqua se son fechas en el regno de Aragon por gentes subiectas a
vuestra senyoria si no se dasse orden e se prendiessen medios pertinentes pora conservacion de la dita
paz, lo qual no se poria fazer facilment si no se captasse disposicion de comunicar de aquellos entre
personas residentes en un mismo lugar, envian a nosotros a vuestras celsitut por conferir de lo sobredito
con vuestra alteza e con aquellas personas qui ad aquesto diputara porque han voluntat quanto a ellos
se spera dar toda obra con effecto que la dita paz sia servada. E, senyor muy excellent, quanta es la
utilidat que se sigue de la observancia de la paz e quanto offenden a nuestro senyor Dios aquellos que
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la violan, los dreytos divinos e humanos clarament lo demuestran, en lo qual no entendemos muyto
detenernos porque de aquellos vuestra excellencia, por gracia de Dios, es bien docta e instructa e por no
mostrar arogancia en luengo fablar.”
E fecho lo sobredito, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient
e present la Cort antedita, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el punto en que son al dia jueves
primero venient, en esti lugar.”
Testes son de aquesto Johan de Gualve e Martin de Biescas, porteros de suso nombrados.
[5.XI.1447]

Subsiguient dia domingo, a cinquo del dito mes de noviembre anno quo supra, en el refitorio de la
dita eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent el senyor rey lugartenient general sobredito
e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro
braços del dito regno intervinieron los qui se siguen:
[f. 120r] Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Don fray Hugo de Cervellon, procurador del noble religioso el comendador de Montalban.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal d’Alagon.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Johan de Savinyan, menor de dias, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero de Pomar.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Don Pero Royz de Moros..
Don Johan de Francia
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Don Loys de la Sierra.
Don Ferrando de Mur.
[f. 120v] Del braço de las universidades.
Don Pero Cerdan, jurado, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Stevan de Litera.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
Polo Marin, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
La qual dita Cort e quatro braços de aquella, stando ajustados ut supra, vista la letra de los ditos
embaxadores de suso inserta, mandaron screvir a los nobles e cavalleros infrascriptos que les plaziesse venir
a la Cort por sus letras, de la forma siguient:
“Al muy noble mosenyer don Felip de Castro.
Muy noble mosenyer. Por letra de los embaxadores que la Cort ha enviado al rey de Castiella somos
certificados que, apres de explicada su embaxada, el dito rey assigno ciertas personas con las quales
comunicassen de los negocios por que fueron enviados, e comunicando con aquellas eran venidos a
mover algunos medios, de los quales no eran encara concordes, empero creyan que de necessidat havrian
a consultar con la Cort muy priesto. E, visto que en la respuesta fazedera a la dita consulta devra pender
quasi tal el fecho, a saber es, observancia effectual de la paz o guerra, havemos deliberado screvir a vos
e algunos otros de los grandes del regno qui son absentes, pregandovos muy affectuosament querays
venir a la Cort sin tarda alguna por consellar en los ditos fechos, los quales son de tanto caler que a todos
otros deven seyer preferidos, e placia a vos quanto es necessaria la asistencia de los grandes en esti caso,
que a nuestro parecer no sufre scusacio alguna.
E nuestro senyor Dios vos haya en su guarda.
Scripto en Çaragoça, a V de noviembre del anyo M CCCC XXXXVII.
La Cort general de Aragon, ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
[f. 121r] Semblantes letras fueron desempachadas pora los siguientes:
Al muy noble mosenyer don Johan de Luna.
Al muy noble mosenyer don Pero d’Urrea.
Al muy noble mosenyer don Joffre de Castro.
Al muy noble mosenyer mossen Johan de Bardaxi.
“Muy honorable mosenyer”, et cetera.
No res menos, la dita Cort e quatro braços de aquella diputaron quatro personas, una de cada braço,
a saber es, el reverent abbat de Montaragon, el noble don Eximen d’Urrea e los honorables mosssen
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Johan Gilbert, cavallero, e don Pero Cerdan, procurador de la ciudat de Çaragoça, pora suplicar e
comunicar a e con el dito senyor rey lugartenient sobre la restitucion de la dita presa de ganado sacada
de Castiella por los del lugar de Villa Roya, o al menos conservacion de aquella. E mas avant mandaron
fer una letra responsiva a los ditos embaxadores segunt se sigue:
“A los muy reverent nobles e honorable senyores los embaxadores de la Cort general de Aragon en
Castiella.
Muy reverent nobles e honorable senyores. Recibiemos vuestra letra del primero dia del present e,
aquella vista, agradecemos vos mucho vuestra loable diligencia, de la qual continuar somos indubitados.
Havemos visto vuestra industriosa e notable proposicion, de la qual somos muy contentos e
conformandonos con vuestro parecer, de continent havemos mandado screvir a algunos absentes de la
Cort, e creyemos vernan a intervenir e consellar en lo que cumplira. E quanto a la presa fecha por los de
Villa Roya, havemos diputado ciertas personas pora suplicar e comunicar con el senyor rey de Navarra,
lugartenient, de la restitucion o al menos conservacion de aquella, e por la Cort, s’i[n]de fara lo possible,
pregamos vos muy affectuosament nos querades incessantment notificar lo que occorrera por correus e
personas instructas.
E nuestro senyor Dios conserve vuestras muy nobles e honorable personas como desean.
Scripta en Çaragoça, a V de noviembre del anyo M CCCC XXXX VII.
La Cort general de Aragon, ajustada en Çaragoça, parellados a vuestra honor.”
Testes Johan de Gualve e Pero Pitiellas, porteros de suso nombrados. [f. 121v]
[9.XI.1447]

Consequtivament, dia jueves a nueu del dito mes de noviembre al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort,
dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios los honorables Martin de Peralta e Gil Dolz, notario, ciudadanos de
Çaragoça.

[10.XI.1447]

Apres, dia viernes, a diez del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito dormitorio, absent el dito senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort
e los quatro braços de aquella, en la forma acostumbrada.
Oblacion de greuge por micer Johan de Lascellas.
E la dita Cort stando ajustada, comparecio el honorable micer Johan de Lascellas, savio en Dreyto e
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, el qual en la dita Cort e ante el dito lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge inserto avant, en la partida de los
greuges, suplicando e demandando seyer feyto, proveydo e pronunciado segunt que en aquella es
contenido, e mandar clamar la part.
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No res menos, comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual stando e perseverando en las
requisiciones e protestaciones por el atras en el present processo feytas e no partiendose de aquellas,
offrecio en scripto una cedula contenient ciertas protestaciones e dissentimentes, demandando e
requiriendo seyer feyto segunt que en aquella es contenido, e seyer mandada inserir en el present processo.
El dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge
por el dito micer Johan de Lascellas offrecida e feyta relacion al dito senyor rey lugartenient e a la Cort
de lo contenido en aquella e havido consello, faria lo que seria de fuero e razon, e mando clamar la part.
E quanto a la dita cedula offrecida por el dito noble don Johan Ximenez [f. 122r] d’Urrea, dixo que sobre
la insercion demandada de aquella en el present processo, el faria paraula al senyor rey lugartenient
sobredito e a la Cort e, havido consello, faria lo que deviesse.
E con aquesto, dixo que prorogava siquiere continuava e prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella al dia lunes primero venient en el dito dormitorio.
E el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea no consintio en la dita prorogacion e continuacion de la Cort.
Testes son de lo sobredito el honorable Gil Dolz, notario, e Johan de Gualve, portero, de suso
nombrados.
[13.XI.1447]

Ulterius, dia lunes a tretze del dito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del Justicia de Aragon, judge sobredito, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la
Cort, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras dia martes, en esti lugar.”
Testes son de aquesto Johan Domingo, notario, e Johan de Gualve, portero, habitantes en Çaragoça.

[14.XI.1447]

Consequenter, dia martes, a quatorze del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue
prorogada siquiere continuada en el dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey lugartenient general
e present el dito Justicia de 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 Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el
senyor rey lugartenient general sobredito e present la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes, en
effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al primero dia del mes de deziembre
primero venient, en aquesti lugar.”
Presentes fueron testimonios Gil Dolz, notario, e Johan de Gualve, portero, de suso nombrados.

[29.XI.1447]

Subsequenter, dia miercoles, a vint y nou del dito mes de noviembre, en el [f. 122v] dormitorio
sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los
qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
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Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Domingo Agostin, notario, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Montcada.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
[f. 123r] Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Garcia de Chalez.
Don Johan de Francia
Don Yuan de Francia.
Don Alfonso Santper.
Johan de Casseda.
Martin Gilbert.
Ferrando de Mur.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan, jurado.
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Don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant Stevan
e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Grabiel de castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
[f. 123v] Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Fragua e de Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Relacion de los embaxadores enviados al rey de Castiella.
E assi stando plegada la dita Cort e quatro braços de aquella fueron a la Cort sobredita el muy reverent
don George, vispe de Taraçona, el noble Johan, senyor de Ixar, el noble don Jayme de Luna, el honorable
don Martin Crabero, embaxadores sobreditos, qui el dia precedent eran venidos de la dita embaxada, los
quales por ordinacion de la dita Cort fizieron muy stensa e notable relacion de lo que havian fecho en la
embaxada susodita, e en effecto e sumaria es lo que se sigue:
A saber es que, partidos de aquesta ciudat a XXIII dias del mes de octobre cerqua passado havian
continuado su viatge e a XXVII del dito mes, havian arribado a la ciudat de Soria, en do stava el rey de
Castiella, e los havian sallido a recebir todos los grandes de la cort e el dito rey los havia recullido con cara
alegre e havian seydo tractados por todos honorificament. A XXVIII del dito mes havian proposado e
explicado al dito rey la causa de su embaxada, la forma de la qual proposicion havian enviado a la dita Cort
e es atras inserta, e el dito rey les havia respondido de paraula algunas cosas, mostrando buena voluntat a
la observacion de la paz e concludiendo que el daria cargo a algunos de su cort que comunicassen e
contractassen con ellos, e de fecho havia asignado cinquo personas con las quales todos dias havian
comunicado de los fechos. E las ditas cinquo personas por via de perjudicial les havian posado al devant
algunas cosas toquantes al senyor rey de Navarra, a las quales por ellos era stado respondido que non’de
tenian cargo alguno por part del senyor rey de Navarra ni del regno, como el regno aquellas por si no pudies
fazer, empero que como privadas personas les plazia comunicar de aquellas e fazer todo el bien que
pudiessen. E stando en apuntament quasi de total concordia, havia sobrevenido la nueva que ciertos del lugar
de Verdexo, que es del regno de Aragon, naturales de Castiella, se havian rebellado con el castiello del dito
lugar e aquel tenian rebellado por el rey de Castiella con favor e ayuda de gentes d’armas del dito rey.
E los ditos embaxadores, oyda la dita nueva, vidiendo que la dita novidat se era fecha contra ciertos
pregones que se dizian seyer fechos por mandamiento del dito rey, contenientes que gentes algunas de
sus regnos no ossassen [f. 124r] entrar a fer danyo alguno en el regno de Aragon, e encara contra las
offertas que de aquello les havian seydo fechas e que razonablement no devian mas proseguir el dito
tracto sin saber la voluntat de la Cort, e attendida la offerta fecha al senyor rey e al regno, havian suplicado
al dito rey con grant instancia que les dasse respuesta car no entendian mas sperar. E a XXII dias del
present mes, el dito rey les havia mandado dar una letra cerrada pora la dita Cort e una scriptura de
respuesta. E los ditos embaxadores, cobradas aquellas, havian intimado con acto publico al dito rey cierta
requisicion sobre la injusta occupacion del castiello e lugar de Verdexo, a la qual el havia dado cierta
respuesta. E no res menos, que el dito rey enviaba a la dita Cort un missagero por el qual les notificaria
su voluntat cerqua los ditos fechos.
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E livraron a mi, dito Domingo Aznar, notario, las ditas letra, scriptura de respuesta e acto publico de
requesta, las quales por mandamiento de la dita honorable Cort fueron por mi leydas a alta voz e assi
daron fin a la dita relacion.
E la dita Cort, oyda la relacion sobredita, agradecieron mucho a los ditos embaxadores la gran e buena
diligencia que havian prestado en la exequcion de la dita embaxada a servicio del senyor rey e honor e
bien avenir del regno. E mandaron a mi dito notario, que las ditas letra, respuesta e requesta inseriese en
el present processo, los tenores de las quales son segunt se siguen.
Letra del rey de Castiella.
“Por el rey de Castiella e Leon. A los sus bien amados honorable Cort general del regno de Aragon,
que stan ayuntados en la noble cibdat de Çaragoça.
Nos, el rey de Castiella et de Leon enbiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados honorable
Corte general del regno de Aragon que estades ayuntados en la noble cibdat de Çaragoça como aquellos
que amamos et preciamos et para quin mucha honra et buena ventura querriamos. Fazemos vos a saber
que rescebimos la letra que nos enbiastes con el venerable padre obispo de Taraçona, e los nobles don
Jayme de Luna, e don Johan d’Ixar et el savio don Martin Crabero, vuestros embaxadores, et entendido
lo en ella contenido, e assimismo lo que por ella de vuestra parte nos fue [f. 124v] explicado, nos les
mandamos responder a todo ello segunt lo levan en scripto e ellos mas largament diran. E asi mesmo
enbiamos ello a vos por nuestro mesagero e embaxador al bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, alcalle en
la nuestra corte, informado cumplidamente de nuestra entencion sobre estos fechos.
Dada en la nuestra cibdat de Soria, veynte et dos dias de noviembre, anno XXXX VII.
Yo el rey. Por mandado del rey, relator”.
Respuesta del rey de Castiella fecha a los ditos embaxadores.
El rey de Castiella et de Leon et cetera respondiendo a la propusicion a el fecha por los venerable
padre, nobles et savio en Drecho embaxadores de la honorable Corte general del regno de Aragon, que
es del tenor siguiente:
“Muy alto e muy excelente senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella et de Leon.
Los embaxadores embiados por la Corte general de Aragon congregada en la cibdat de Çaragoça a
vestra magestat, a veynte e ocho dias del mes de octubre del anyo mil et quatrozientos et quaranta et
siete, propusieron a nuestra alteza lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor, vuestra magestat mostrando buena affeccion a la conservacion de
la paz firmada entre el muy alto e muy excellente senyor, nuestro senyor el rey de Aragon et de las Dos
Sicilias, et vuestra alteza, respondio a los embaxadores enbiados por la Corte general de Aragon a vuestra
excellencia que su voluntat era conservar la dicha paz, pues que le fuesse servada. E esto mesmo fue
notificado a la dicha Corte de parte de vuestra celsitut por sus embaxadores. Et la dicha Corte general,
veyendo que vuestra alteza e los del regno de Aragon et la dicha Corte aquellos representant eran
conformes en una voluntat cerca la conservacion de la dicha paz, et attendido que la observancia de
aquella es bien e comun utilidat de los regnos e tierras de nuestro senyor el rey et de los regnos et tierras
de vuestra magestat et conservativa grandament de los buenos deudos et por luengos tiempos
continuados que son entre el dicho nuestro senyor e el rey et vuestra excellencia. Et porque la dicha paz
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con difficultat se servaria, attendidas las novidades que de pocos tiempos aqua se son fechas en el regno
de Aragon por gentes subiectas a vuestra senyoria, si no se diese [f. 125r] orden et se prendiessen medios
pertinentes para conservacion de la dicha paz, lo qual non se podia fazer facilmente si non se catasse
disposicion de comunicar de aquellos entre personas residentes en un mismo lugar, enbian a nosotros a
vuestra celsitut por conferir de lo sobredicho con vuestra alteza o con aquellas personas que a aquesto
diputara, porque han voluntat quanto a ellos se spera dar obra con effecto que la dicha paz sea servada.
E, senyor muy excellente, quanta es la utilidat que se sigue de la observancia de la paz et quanto ofenden
a nuestro senyor Dios aquellos que la violan, los drechos divinos et umanos claramente lo demuestran,
en lo qual no entendemos mucho detenernos porque de aquellos vuestra excellencia por gracia de Dios
es bien docta et instructa et por no mostrar arrogancia en luengo fablar.”
Despues de la qual propusicion, los dichos embaxadores han comunicado muchas vezes con las
personas por vuestra alteza diputadas pora comunicar con ellos de lo sobredicho et aun con otros grandes
de vuestro consejo et los han instado que conferiesen de medios razonables et suficientes mediantes los
quales se guardasse la dicha paz entre los regnos de Aragon et de Castiella. Et ya se sia en este medio
tiempo se sean movidas entre las dichas personas diputadas et los dichos embaxadores algunas cosas
tocantes al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, porque se stimavan que la provision
que se faria en aquellos podria preparar e dar mas firme quietut entre los dichos regnos et mas eficax
observancia de la dicha paz, enpero razonar et buscar por medios por los quales se diesse forma a la
observancia de la dicha paz entre los dichos regnos de Aragon et de Castiella no se ha dado lugar por la
dichas personas por vuestra senyoria diputadas, antes lo han dilatado diziendo que primerament se devian
tractar las dichas cosas tocantes al dicho senyor rey de Navarra. Et a la final, a veynte dos dias del mes
de noviembre del dicho anyo, es stado demandado a los dichos embaxadores por algunas de las dichas
personas diputadas en nombre de vuestra alteza que pongan en scripto lo que demandan a vuestra
magestat por parte de la dicha Corte. Et ya se sea que por tenor de la dicha proposicion, la qual luego
fue dada en scripto claramente paresca de la intencion de la dicha Corte, empero por mas satisfazer a la
dicha peticion, dizen que lo que ha demandado la dicha Corte e los dichos embaxadores en nombre
della es que la dicha paz e los capitulos della sean observados con efficacia entre los dichos regnos de
Aragon et de Castiella et que los dampnos que son dados por los subditos et naturales, vasallos et gentes
de vuestra alteza en el regno de Aragon et en persona et bienes de los subditos et naturales [f. 125v] et
vasallos del dicho senyor rey de Aragon, asi en el regno de Aragon como en el regno de Castiella, sean
satisffechos et emendados et fecha justicia et punicion condigna de los que los han fecho, et que se
deviesse proveer por vuestra alteza que en el tiempo esdevenidor semblantes novidades no se atentassen,
como los del dicho regno de Aragon fuesen prestos en quanto a ellos se sguardava fazer lo semblant.
Dize e responde el dicho senyor rey que por el nin otrosi por sus diputados para con los dichos
embaxadores comunicar non ha quedado fasta aqui de buscar et offrecer et practicar medios onestos et
razonables por donde en todas estas cosas se fiziese et faga aquello que segunt Dios et justicia et buena
egualdat o razon natural se deve fazer pora que la paz verdadera et eficaxmente sea guardada et sean
sublatos et quitados de medio todos los obstaculos et impedimentos que la enbargar pueden, segunt
conplidament fue con ellos apuntado. Pero la verdat es que esto ha quedado por los dichos embaxadores
assi por ellos non traer poder nin mandamiento para ello, segunt que lo asi respondieron, como deziendo
que el rey de Aragon non fiziera nin firmara por ellos la dicha paz. Et diziendo otrosi que ellos como
regno non la atorgaran, nin fizieran, nin eran a ella obligados nin esso mesmo podian resistir a los
violadores della estantes en el dicho regno, et poniendo otras dilaciones, segunt que ellos bien saben, por
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lo qual claro parece el dicho senyor rey et los que por el et de mandado en esto fablaron ser sin cargo
alguno.
Et quanto tanye a la conclusion de la dicha su proposicion, dize et responde el dicho senypor rey que
a el siempre plego et plaze que la paz sea observada et guardada tanto que aquella se guarde por todos
e se de la orden et provisiones que cumplen para la excecucion et verdadera guarda de aquella. Et quanto
toca al rey de Navarra et a los otros violadores de la dicha paz stantes en el dicho regno de Aragon, pues
los dichos embaxadores dizen que non trahen poder pora esto, lo qual es tanto principal que de necessario
deve preceder a todas otras cosas et se dar en ello la orden en que cumpla porque la paz sea guardada
et non quabrantada, su merced entiende enbiar sobre ello su mesaiero e embaxador al dicho regno de
Aragon, informado de su intencion en esta parte segunt que por la forma que por el alla sera explicado.
E seyendo proveydo en aquello, entonces [f. 126r] se respondera con effecto de parte del dicho senyor
rey en todas las otras cosas a la dicha paz et a la buena observacion della conplideras. Et que esto da al
presente por su respuesta.”
Requesta fecha al rey de Castiella por los ditos embaxadores.
“Sepan todos que en el anyo de la natividat de nuestro senyor Jhesu Christo de mil quatrozientos
quaranta siete, dia que se contava miercoles, a vint e dos dias del mes de noviembre, en el palacio reyal
de la ciudat de Soria, ante la presencia del muy alto e muy excellent senyor, el senyor don Johan, por la
gracia de Dios rey de Castiella e de Leon, e mi notario e los testimonios dius scriptos, fueron personalment
constituydos el muy reverent don George, vispe de Taraçona, e los nobles don Johan d’Ixar e don Jayme
de Luna e don Jayme de Luna e don Johan d’Ixar (sic) e el honorable don Martin Cabrero, embaxadores
enviados por la Cort general del regno de Aragon ajustada en la ciudat de Çaragoça del dito regno, al
dito senyor rey de Castiella, los quales assi como embaxadores de la dita Cort dixieron que presentavan
e de fecho presentoron una cedula de intimacion e requisicion al dicho senyor rey de Castiella, la qual es
del tenor siguient:
“Muy alto e muy excellent senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella e de Leon, los
embaxadores enviados a vuestra alteza por la Cort general del regno de Aragon ajustada en la ciudat de
Çaragoça proposaron a vuestra magestat en nombre de la dita Cort lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor, vuestra magestat mostrando buena affeccion a la conservacion de
la paz firmada entr’el muy alto e muy excellent senyor, nuestro senyor el rey de Aragon et de las Dos
Secilias, et vuestra alteza, respondio a los embaxadores enbiados por la Cort general de Aragon a vuestra
excellencia que su voluntat era conservar la dicha paz pues que le fuesse servada. E esto mismo fue
notificado a la dicha Corte de parte de vuestra celsitut por sus embaxadores. E la dicha Cort general,
veyendo que vuestra alteza e los del regno de Aragon e la dita Cort aquellos representant eran conformes
en una voluntat cerca la conservacion de la dicha paz, e attendido que la observancia de aquella es bien
et comun utilidat de los regnos e tierras de nuestro senyor el rey et de los regnos et tierras de vuestra
magestat et conservativa grandament de los buenos deudos et por luengos tiempos continuados que son
entre el dicho nuestro senyor e el rey et vuestra excellencia. E porque la dicha paz con dificultat se servaria,
[f. 126v] attendidas las novidades que de pocos dias aqua se son fechas en el regno de Aragon por gentes
subeictas a vuestra senyoria, si no se dasse orden e se prendiessen medios pertinentes para conservacion
de la dita paz, lo qual no se poria fazer facilment si no se captasse disposicion de comunicar de aquellos
entre personas residentes en un mesmo lugar, envian a nosotros a vuestra celsitut por conferir de lo
sobredito con vuestra alteza o con aquellas personas qui ad aquesto diputara, porque han voluntat quanto
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a ellos se spera dar obra con effecto que la dita paz sea servada. E, senyor muy excellent, quanta es la
utilidat que se sigue de la observancia de la dita paz et quanto ofenden a nuestro senyor Dios aquellos
qui la violan, los dreytos divinos e humanos clarament lo demuestran, en lo qual no entendemos muyto
detenernos porque de aquellos vuestra excellencia por gracia de Dios es bien docta et instructa et por no
mostrar arrogancia en luengo fablar.”
Despues de la qual proposicion, vuestra celsitut envio a dezir a los ditos embaxadores que havia
diputado a los muy noble honorables e circunspectos Ruy Diez de Mendoça, cavallero, su mayordomo
mayor, e Alfonso Perez de Bivero, su contador mayor, e Fernando de la Camara, cavallero, e el relator e
el doctor Johan sanchez de Curbano para comunicar con los dichos embaxadores de lo contenido en la
dicha proposicion, con los quales e aun con los muy magnificos don Alvaro de Luna, maestre de Santiago
e condestable de Castilla, e don Enyego Lopez de Mendoça, marques de Santillana, por tiempo de vint
dias muchas e diversas vezes han comunicado sobre lo contenido en la dicha proposicion e de ella no han
podido haver cierta e clara respuesta.
E detenidolos assi creyese que con cautela, aunque les fuesse dado sentimiento por algunos grandes
de vuestra cort que no se farian actos de guerra en el regno de Aragon, e dezian que esto era
pregonado por las fronteras del dito regno, empero a noticia de los ditos embaxadores nuevament es
pervenido que, a dezenueve dias del mes de noviembre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil
quatrozientos quaranta e siete, gentes que estavan en vuestro servicio e a vuestro sueldo en las fronteras
de Aragon, de mandamiento e voluntat de vuestra excellencia, segunt se creye, han occupado e preso
a sus manos el castiello de Berdexo, sitiado en el regno de Aragon, el qual es del muy alto e muy
excellent senyor, el senyor rey de Aragon, los quales, luego que fueron en el, cridaron “!Castiella,
Castiella”¡ e aquel tienen por occupado, ha enviado gentes d’armas que estavan aqui, en Soria, pora
ayudar a los que estavan en el dicho castiello e fornir aquel, lo qual evidentment [es] contra los capitoles
de la paz fecha e firmada entr’el dicho senyor rey de Aragon [f. 127r] e vuestra senyoria, e muy
repugnant a las respuestas e profertas por vuestra alteza fechas a los honorables don Enyego de Bolea
e don Ramon de Palomar, embaxadores, e a la respuesta e proferta por vuestra alteza fecha a la dita
Cort general por los dichos embaxadores. Tanto quanto lo sobredito e infrascripto pueden fazer a ellos
e a la dita Cort se pertenesce, por el poder que les es dado por la dita Cort general e por toda aquella
via, forma e manera que melllor fazer lo pueden e a ellos e a la dita Cort se pertenesce, intiman a
vuestra excellencia las cosas sobreditas e con aquella reverencia que se pertenesce, vos requieren que,
servando la dicha paz e capitoles de aquella, mandedes desemparar el dicho castiello realment e de
fecho e restituyr e tornar aquel o aquellos que lo tenian por el dicho senyor rey e en nombre del
ensemble con las armas pertrechos e otros bienes mobles que en el dicho castiello fueron trobados e
en aquel estado en que era en el tiempo que fue occupado e que se castigue e punezca devidament
ad aquellos que lo han occupado. En otra manera protiestan de las penas de violacion de sagrament e
homenatge e de las otras en la carta de la dita paz contenidas e stipuladas e que puedan usar los dichos
senyor rey e regno de Aragon de todo el dreyto que en lo sobredito les pertenesce. Requiriendo por
vos, notario, de lo sobredito seyer fecha carta publica.
E presentada e intimada asi la dicha cedula al dicho senyor rey de Castiella, las cosas en la dita cedula
contenidas en la forma que en la dicha cedula se contiene e lo requerian que el servasse, guardasse e
cumpliesse con effecto todo lo que en la dicha cedula se contiene, en otra manera dixieron que
protestavan con devida reverencia contra el dicho senyor rey de Castiella e sus regnos e tierras en la
forma que en la dicha cedula se contiene, e requirieron a mi, dicho e infrascripto notario, que de lo
sobredito les fiziesse instrumento publico.
674

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 675

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

La qual dicha cedula, el dicho senyor rey de Castiella en su proprias manos recibio e dixo que faria veyer
la dicha cedula e las cosas contenidas en ella.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Soria, en el regno de Castiella, anyo, mes e dia antedichos.
Testimonios fueron a las cosas sobreditas los muy honorables mossen Johan de Marcuello, cavallero,
e Pedro de Bardaxi, scudero, habitantes en el regno de Aragon.”
E apres de lo sobredito, los dia, mes, anyo e lugar susoditos, el dito senyor don Johan, rey de Castiella,
en presencia de los testimonios deyuso nombrados, dixo que dava e de fecho dio a mi, dito e infrascripto
notario, una cedula, la qual dixo seyer respuesta a la dita intimacion e requisicion por los dichos
embaxadores a el fecha, la qual es del tenor siguient:
“El rey de Castiella e de Leon et cetera, respondiendo a la intimacion e requisicion desta otra parte
contenida, fecha a su real magestat por los venerable [f. 127v] padre obispo de Taraçona e nobles don
Jayme de Luna e don Johan d’Ixar e savio en Drecho don Martin Cabrero, por poder que dizen serles dado
por la honorable Corte general del regno de Aragon, ayuntada en Çaragoça, e como sus embaxadores, dize
e responde el dicho senyor rey que los sobredichos no han mostrado nin muestran poder alguno de la dicha
Corte general nin de otra persona para fazer las dichas que se dizen intimacion e requisicion, por lo qual
no parescen ser nin son partes sufficientes pora ello. E caso que algun poder toviessen, ellos bien saben que
despues que son venidos a su alteza como embaxadores de la dicha Corte e por su senyoria fueron
diputados los contenidos en la dicha requisicion pora con ellos comunicar e praticar las cosas necessarias e
complideras a la efficaz e verdadera observacion de la dicha paz, les fueron movidos e offrecidos por parte
del dicho senyor rey muchos medios e partidos justos, onestos, razonables e complideros a servicio de Dios
e a bien comun de amas las partes, los quales de necessario devian e deven preceder a la complida guarda
de la dicha paz e a la execucion della, e para evitar e del todo quitar de medio los scandalos, inconvenientes,
obstaculos e impedimentos e las causas e occasiones que aquellos podrian embargar, a los quales ni a
alguno dellos, elllos non quisieron sallir nin los acceptar, diziendo specialmente no tener para ellos poder.
E otrosi qu’el dicho regno de Aragon non fiziera nin firmara la dicha paz nin los quatro estados o
braços del, e ahunqu’el dicho regno de Aragon non la fiziera nin firmara por el dicho regno ni ahun la
podiera fazer por el dicho regno, ahunqu’el quisisera sin expresso consentimiento del dicho regno, segunt
las leyes e ordinaciones e statutos e privilegios que dizen que aquel regno tiene, queriendo concluyr el
dicho regno non seyer compresso so la firma de la dicha paz nin ser a ella obligados, e poniendo contra
ellas otras muchas cosas, segunt que ellos bien saben, de lo qual clarament resulta haver quedado por
ellos de se fazer e concluir aquello que complia en este fecho e que no quedo por el dicho senyor rey nin
por los por el pora ello diputados.
E quanto tanyen a lo que dizen del castiello de Verdexo, la verdat es qu’el dicho senyor rey non lo
mando occupar nin de su mandamiento e voluntat tal cosa se fizo ni fueron nin passaron assi las cosas
contenidas en la dicha su intimacion e requisicion. E si el alcayde que era de La Penya de Alquaçar, que
es del dicho senyor rey, o otros con el alguna cosa hayan fecho specialmente movidos por aquello, que
se dize e afirma e aun es notorio, que los del dicho lugar de Verdexo e de su castiello dolosa e malamente
fueron en tomar e occupar la dicha fortaleza de Alquaçar e se apoderaron della e que de alli sallio la gente
e fueron dados pertrechos e viandas e mantenimientos e otros bastimientos quando fue tomada e
occupada, e alli se receptaron e defendieron los que assi malamente e en crebantamiento de la dicha paz
la tomaron e occuparon, especialmente despues [f. 128r] que los dichos embaxadores aqua vinieron e
estan, de alli se fazen guerra e otros males e danyos a los regnos e subditos e naturales del dicho senyor
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rey de Castiella, e seyendo absent et como lo era el dicho alcayde de la dicha fortaleza de Alcaçar, de la
presencia de la alteza del dicho senyor rey e non osando parescer delant de su senyoria por le haver
seydo furtada e occupada la dcha fortaleza, el haya fecho algunas cosas de las contenidas en la dicha
intimacion e requisicion, desto no tiene carga alguna el dicho senyor rey nin ay razon porque le deva seyer
imputada, nin lo Dios quiera.
Antes, su alteza siempre fue e es presto de fazer e complir e executar cerca de la guarda de la dicha
paz e contra qualesquiere que la ovissen quebrantado despachada justicia e todo aquello que deva e sea
obligado, fiziendose eso mismo por las otras partes. Por lo qual, las que se dizen protestaciones e todo
lo otro contenido en la dicha requisiicon del todo cessan e no han lugar, e que su senyoria no consentia
en aquello ni en cosa alguna dello, antes expressament lo contradize.
E esto dixo que dava por su respuesta, lo qual pidio a mi el notario infrascripto que notificas a los dichos
embaxadores e la posiese e asentase al pie de la dicha intimacion e requisicion, e les non diese testimonio
sin ella, e que diese a su alteza otro tanto por testimonio pora guarda e conservacion de su drecho e de
sus regnos.
Dada fue esta respuesta por el dicho senyor rey de Castiella estando en los sus palacios de la cibdat
de Soria, veynte e dos dias del mes de noviembre, anyo de nascimiento de nuestro senyor Jhesu Christo
de mil e quatrozientos e quaranta e siete annos.
Testigos que a esto fueron presentes los doctores Ferrando Diaz de Toledo et Johan Sanchez de
Curbano, oydores et refferendatarios del dicho senyor rey e del su consejo, et Garcia Ferrandez de Alcala
e Diego Goncalvez de Madrit, scrivanos de camara del dicho senyor rey, et Pedro de Luxan, camarero del
dicho senyor rey.
Sig[signo]no de mi, Miguel Garcia, por auctoridat apostolica notario poblico, qui a las cosas sobreditas
ensemble con los testimonios de suso nombrados present fue, et aquellas screvir fiz con sobrepuestos en
las lineas XXXVIIª de la segunda plana de la primera pieça, en do se lie “et lo requirian qu’el servase,
guardasse et conplivesse con effecto todo lo que en la dicha cedula se contiene” et en la LIIª de la primera
plana de la secunda pieça, do se lie “por”, consta de rasos, emendados en las lineas XXXXVIIª de la
primera plana de la primera pieça, do se lie “lie e ahun los muy magnificos”, e con mi signo acostumbrado
consigne et cerre.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros de suso
nombrados.
[1.XII.1447]

[f. 128v] Advenient dia viernes que se contava primero del mes de deziembre, anno quo supra a
nativitate Domini millessimo CCCCº XXXXº septimo, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada en el dito dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la mayor de Çaragoça, absent el senyor
rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al martes primero venient, en esti
lugar.”
Testes son de aquesto Pedro de Uncastiello, scudero, e Anthon de Castilon, verguero del dito Justicia,
habitantes en Çaragoça.

[5.XII.1447]

Consequtivamente, dia martes, a cinquo del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue
continuada en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el
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dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella, en la forma costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero venient, en aquesti
lugar.”
Presentes fueron testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros, de suso nombrados.
[6.XII.1447]

Ulterius, dia miercoles que se contava a seys del mes de deziembre, anno quo supra a nativitate
Domini Mº CCCCº XXXX septimo, en el dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey lugartenient
general e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes e intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
[f. 129r] Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Eximeno Canastuey, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip Galçeran de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Del braço de los cavalleros e infançones.
[f.129v] Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
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Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Felip Claver.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Eximeno de Pueyo.
Mossen Johan Mercer.
Mossen Pero Bast.
Mossen Anthon d’Enbun.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Johan de Marcuello.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Pedro Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea,
Don Alfonso de Sanper, por si e como procuradores de la villa de Exea, e el dito don Enyego,
procurador de la villa de Sadava.
Micer Carlos de Luna.
Don Jordan Vicent.
Don Garcia de Chalez.
Don Johan de Francia.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan d’Ayerbe.
Alfonso de Mur, menor.
Johan d’Enbun.
Johan de Casseda.
Berenguer de Jassa.
Johan de Mur, menor.
Martin Gilbert.
[f. 130r] Jayme de Castro.
Ferrando de Mur.
Rodrigo d’Aunes.
Anthon Ferriol.
Francisco Munyoz.
Ferrando d’Artieda.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
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Don Pero Cerdan, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Martin de Sanguesa.
Don Simon Forner.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant Stevan
de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
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 Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de Saranyena.
Barthomeu de Castaneta, procurador de de las villas de Almudevar e de Aynsa.
E la dita Cort, assi stando plegada e ajustada, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, en presencia de la Corte antedita fue personalment
constituydo el muy honorable el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, missagero del rey de Castiella, el
qual dio e livro a la dita Cort una letra cerrada e fizo fe de dos cartas de poderes a ell dados por el dito
rey de Castiella en paper scriptas por mano del dito rey, segunt dixo, signadas e con el siello suyo en el
dorso seylladas, las quales ditas letra e cartas fueron livradas a mi, dito Domingo Aznar, notario, e [f.
130v] aquellas, de mandamiento de la dita honorable Cort, fueron en continent por mi leydas, los tenores
de las quales son segunt se siguen:
Letra del rey de Castiella.
“Por el rey de Castiella et de Leon, a los sus bien amados la honorable Corte general del regno de
Aragon et a los quatro stados o braços del dicho regno que stan ayuntados en la muy noble cibdat de
Çaragoça.
Nos, el rey don Johan de Castiella et de Leon, enbiamos mucho saludar a vos los nuestros bien amados
la honorable Corte general del regno de Aragon et a los quatro stados o braços del dicho regno que
stades ayuntados en la muy noble cibdat de Çaragoça como aquellos que amamos et preciamos et para
quien mucha honrra et buena ventura querriamos. Ya sabedes que enbiastes a nos por vuestros
embaxadores, el venerable padre don Jorge de Bardaxi, obispo de Taraçona, et los nobles don Jayme de
Luna et don Johan d’Ixar, et el savio don Martin Crabero, sobre las cosas toquantes a la observacion de
la paz firmada et jurada entre nos et el muy illustre rey don Alfonso de Aragon et de las Sicilias, nuestro
muy caro e muy amado primo, et el rey don Johan de Navarra et los regnos et tierras et senyorios, subditos
naturales et vasallos de cada uno de nos, los quales de vuestra parte nos propusieron e explicaron ciertas
cosas, a las quales por nos les fue respondido. Sobre lo qual todo acordamos de enbiar a vos el nuestro
bien amado el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde de nuestra corte, porque vos rogamos que le
querades dar fe e creencia de todas las cosas que de nuestra parte por el vos seran dichas.
Dada en la cibdat de Soria, vynte cinquo dias de noviembre, anyo de XXXXVII.
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Yo el rey. Por mandado del rey, relator.”
Poder del rey de Castiella pora contractar con el senyor rey e con la Cort.
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira et senyor de Vizcaya et de Molina, confiando de
la legalidat [f. 131r] et prudencia de vos, el nuestro bien amado el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo,
alcalde la la nuestra Corte, por la presente vos damos et atorgamos libre, llenero, complido [et] bastante
poderio para que, por nos et en nuestro nombre, et de nuestros regnos, tierras et senyorios, et vasallos,
et subditos et naturales dellos, podades contractar con el muy illustre rey don Alfonso de Aragon et de
las Secilias, nuestro muy caro et muy amado primo, et con la Corte general del su regno de Aragon et
los quatro braços et stados del dicho regno et con cada uno dellos todas et qualesquiere cosas que a vos
visto fuere et entendieredes ser complideras para la buena et verdadera et conplida observacion et guarda
de la paz perpetua fecha, firmada et jurada entre nos et el dicho rey, nuestro muy caro et muy amado
primo, e los nuestros regnos et tierras et senyorios et vasallos et subditos et naturales de cada uno de nos,
et sobr’ello et sobre cada cosa et parte dello con todas sus incidencias, dependencias, emergencias et
connexidades podades praticar, et concluyr, et fazer et atorgar por nos et en nuestro nombre, et de
nuestros regnos, et tierras et senyorios, et subditos et vasallos et naturales dellos todos et qualesquiere
pactos et contractos et otras qualesquiere cosas de qualquiere natura, vigor, qualidat et effecto et misterio
que para la guarda e conservacion et excecucion dello a vos seran vistos que cumple. Las quales nos
atorgamos et aprovamos, et queremos que valan et sean firmes et estables pora siempre jamas, segunt
et en la forma et manera et so aquellas mismas penas et obligaciones et renunciaciones et firmezas que
las vos fizierades et atorgarades.
Et prometemos en nuestra palavra real de lo haver por firme, estable et valedero para siempre jamas
et de non ir, nin venir, nin pasar, nin consentir ir nin venir ni pasar contra ello, nin contra cosa alguna, nin
parte dello, agora nin en algun tiempo, nin por alguna manera, nin causa, nin razon que sea o ser pueda,
so obligacion de todos nuestros bienes, asi fiscales como patrimoniales que pora ello obligamos. De lo
qual mandamos dar esta nuestra carta de poder firmada de nuestro nombre et sellada con nuestro siello.
Dada en la cibdat de Soria a veynte et cinquo dias de noviembre, anno del nascimiento de nuestro
senyor Ihesu Christo de mil et quatrozientos et quaranta et siete años. Yo el rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor et refrendario del rey et su Secretario, la fiz scrivir por su
mandado.”
Poder del rey de Castiella pora contractar con el senyor rey de Navarra.
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galicia, [f. 131v] de Sevilla,
de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algazira et senyor de Vizcaya et de Molina. Por quanto
el rey de Navarra et por otros de su parte et por su mandado nos son occupadas la nuestra villa et fortaleza
de Atiença et asimismo la fortaleza de La Penya de Alcacar et la villa et castiello de Torija, que son en
nuestros regnos e senyorios, sobre la restitucion de los quales fueron movidas et apuntadas algunas cosas
por los embaxadores de la Corte general del regno de Aragon que esta ayuntada en Çaragoça, por ende
nos, confiando de la prudencia et legalidat de vos, el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, alcalde la
nuestra corte, por la presente vos damos et atorgamos libre, e lenero (sic) et conplido et bastante poder
para que por nos et en nuestro nombre en lo suso dicho et cerca dello podades praticar et conferir et
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concluyr, contractar et firmar et fazer et atorgar con el dicho rey de Navarra todos e qualesquiere partidos
et medios et otras qualesquiere cosas de qualquiere calidat, effecto et vigor et misterio tocantes a lo suso
dicho o a qualquiere cosa o parte dello et con las firmezas, et renunciaciones, et clausulas, et penas et
obligaciones que a vos visto fuere, las quales nos atorgamos por esta mesma forma et manera que vos
en nuestro nombre las fizierdes et atorgardes et recebir et recibades por nos et en nuestro nombre la
stipulacion et obligacion et promision que sobre los suso dicho et sobre cada cosa et parte dello fueren
fechos et otorgados por el dicho rey de Navarra.
Et atorgamos et prometemos en nuestra palavra real de lo guardar et tener et conplir segunt et en la
manera et forma que vos en nuestro nombre lo fezierdes et otorgardes, et de non yr nin pasar nin
consentir yr nin pasar contra ello ni contra cosa alguna nin parte dello, agora nin en algun tiempo nin
por alguna manera, so obligacion de todos nuestros bienes asi fiscales como patrimoniales. De lo qual
mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre et sellada con nuestro siello.
Dada en la cibdat de Soria, veynte et cinquo dias de noviembre, año del nascimiento de nuestro senyor
Ihesu Christo de mil quatrozientos et quaranta et siete años. Yo el rey.
Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor et refferendario del rey et su secretario, la fize scrivir por
su mandado”.
E leydas las ditas letra et cartas de poderes, el dito Pero Gon[ç]alez proposo a la dita Cort algunas cosas
de paraula cerqua la observancia de la part, recitando las embaxadas por la dita razon fechas assi por la
Cort al rey de Castiella como por el dito rey a la Cort, e que en conclusion entramas las partes dezian que
servavan e querian e entendian servar la paz. E por quanto entre los embaxadores ultimament enviados
por la Cort e las personas [f. 132r] que el rey de Castiella havia asignado pora comunicar e contractar con
aquellos se eran movidos algunos medios para que todas novidades por entramas las partes cessassen,
lo qual no se havia podido concludir porque los ditos embaxadores no tenian poder del senyor rey de
Navarra, la voluntat del qual i de era muy necessaria, por tanto dixo qu’el rey de Castiella enviava a el con
poder conplido pora tractar con la dita Cort, e aun con el dito senyor rey de Navarra, e concludir e finar
todo lo que conplivesse a effectualment observacion de la paz, que el era parellado en aquello en aquello
(sic) entender.
E assi dio fin a su proposicion e livro a mi, dito notario, una scriptura por mano del dito rey de Castiella,
segunt dixo, signada, la qual a p[o]stulacion suya por mandamiento de la dita Cort fue por mi leyda, el
tenor de la qual es a tal:
“El rey. Lo que vos el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde de nuestra corte, havedes de dezir
de nuestra parte a la honorable Corte general del regno de Aragon entre las otras cosas que por nos vos
son mandadas es esto:
Dezirles edes que Juhan de Alarcon, nuestro vasallo e subdito et natural, se nos querello de una grant
injusticia e sinrazon notoria que contra todo drecho le es fecha por el rey don Johan de Navarra como
governador de sos regnos, tomandole ciertas quantias que le son devidas por ciertos vezinos del regno
de Valencia por razon de cierto ganado que d’el compraron, de lo qual todo mas largamente sereys
informado por la suplicacion a nos sobr’ello dada por el dicho Juhan de Alarcon e por ciertas scripturas
que sobr’ello muestra el trasumpto, de lo qual todo vos mandamos dar para gelo mostredes et
notifiquedes. Lo qual todo el dicho rey de Navarra ha fecho e faze contra los capitulos de la paz firmada
e jurada entre nos et los reyes de Aragon e Navarra et nuestros regnos et vasallos et subditos et naturales
et los suyos. Por ende que le rogamos que, pues el dicho rey de Navarra y esta, que fablen con el sobr’ello
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por manera que el dicho agravio sea desatado et non passe, pues aquel seria et es contra la dicha paz et
con razon nin justicia el dicho rey de Navarra lo non pudo nin puede fazer. Et cerqua desto le dieredes
todas las otras cosas que entendades que cumplan e si sobr’ello non fuere proveydo, requerit de nuestra
parte et por virtut del nuestro poder que para elllo llevades al dicho rey de Navarra.
De Soria a veynte et cinquo dias de noviembre, anyo de XXXXVII. Yo el rey.
Por mandado del rey, relator.”
Et leyda la dita scriptura, el dito Pero Gonçalez, como procurador del [f. 132v] dito rey de Castiella,
dixo que intimava aquella a la dita honorable Cort e de la dita intimacion requirio seyer fecha carta publica
por mi, notario antedito.
E el dito muy reverent vispe de Taraçona, en voz e nombre de toda la dita Cort, dixo tales o semblantes
paraulas, en effecto:
—“Muy honorable missagero, la Cort ha oydo vuestra proposicion e los poderes que trayeys,
deliberaran sobre aquello e fer vos han respuesta lo mas bien que poran.”
Lo qual fecho, el dito muy reverent vispe en voz e nombre de la dita Cort requirio e mando a mi, dito
notario, que no cerasse la carta publica requirida seyer fecha por Pero Gonçalez, procurador desus dito
sines de respuesta de la dita Cort.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas los honorables Sancho de Torres e Johan Aznar,
notarios habitantes en Çaragoça.
[7.XII.1447]

Advenient dia jueves, a siet del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort continuada en el dormitorio
desus dito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita
Cort, dixo que prorrogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort et los actos de aquella al
dia sabado primero venient, en el dito dormitorio.
Testes Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[9.XII.1447]

Subsiguient dia sabado, a nueu del antedito mes de deziembre, en el dormitorio sobredito, absent el
dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los infrascriptos.
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
[f. 133r] Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Don fray Grabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
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El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Pero Bast.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Pedro Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes.
[f. 133v] Don Johan de Francia.
Don Yuan de Cosco.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Berenguer de Jassa.
Garcia de Chalez.
Johan de Mur, menor de dias.
Martin Gilbert.
Jayme de Castro.
Anthon Ferriol.
Pedro d’Aunes.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Don Martin de Sanguesa.
Don Simon Forner.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
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Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant Stevan de
Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
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 Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando la dita Cort plegada, absent el dito senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia
de Aragon, judge en aquella, levantose en piedes el dito Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Calatayut, el qual en la dita Cort offrecio en scripto una cedula suplicando e requiriendo por
la Cort sobredita seyer fecho e proveydo, segunt que en aquella es contenido, en otra manera dixo que,
favlando con devida reverencia, protestava e protesto en la forma contenida en la dita cedula, requiriendo
aquella seyer inserta en el [f. 134r] present processo e seyer ende fecha carta publica por mi, dito Domingo
Aznar, notario. E de continent, por mandamiento de la dita honorable Cort fue leyda la dita cedula, que
es del tenor siguient:
Requesta de la Comunidat de las aldeas de Calatayut sobre la provision de las fronteras.
“En presencia de vos, los muy reverens nobles, circunspectos et muy honorables et savios senyores los
quatro braços de la Cort general del regno de Aragon en la ciudat de Çaragoça ajustada, comparece
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut, el qual, en aquella
millor manera que las cosas infrascriptas pertenescen et pertenescer pueden et deven a los ditos sus
principales, dize et proposa que por causa de las novidades et aplegamiento de gentes de armas que
ensemble con el rey de Castiella se fazen et son e han stado en la frontera de Castiella, cerca los limites
del regno de Aragon en la part de las ditas aldeas, el procurador general, ensemble con los prohombres
e regidores de la dita Comunidat de las ditas aldeas, estando congregados en plega general en el lugar
de Moros, ensemble con el lugarteniente de bayle, qui presidia en la dita plega, fue presentada de part
de los senyores diputados del regno de Aragon al dito procurador et officiales e prohombres de la dita
Comunidat una letra contenient en effecto como los ditos diputados havian acordado con el senyor rey
de Navarra, lugartenient del senyor rey, presentes el arcebispe, Justicia de Aragon et otros grandes del
regno, de la venida de las ditas gentes de armas del rey de Castiella en la frontera, et havia sido deliberado
que de part de los ditos diputados fuesse scripto, rogado e encargado al dito procurador general, officiales
e prohombres de la dita Comunidat que fiziessen con toda diligencia velar e guardar todos los castiellos
e fortalezas de la dita Comunidat e fiziessen en aquellos meter ballesteros, armas e provision por forma
que no pudiessen seyer decebidos, car el dito senyor faria venir los de la dita Cort del regno e tantost que
fuessen plegados se deliberaria se proveyese que fuesse pagado a la dita Comunidat todo aquello que
por esta razon hoviessen espendido. Por lo qual, el dito procurador general, ensemble con los ditos
officiales et prohombres de la dita Comunidat, queriendo exseguir et complir el mandamiento a ellos
feyto por los ditos senyores de (sic) diputados e aquel con effecto complir, en continent iuxta la possibilidat
de ellos proveyeron los ditos castiellos, fortalezas e lugares, assi de armas como de ballesteros et otras [f.
134v] cosas a la custodia e guarda de los ditos castiellos e fortalezas necessarias, cerqua lo qual les ha
convenido fazer expensas de dos mil florines en suso, segunt que de aquesto vuestras senyorias pueden
seyer largament informados e es presto el dito procurador general informar vos. La qual expensa no es
razon sia a cargo e danyo de la dita Comunidat, pues aquella se es fecha por mandamiento de los ditos
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senyores diputados e con profierta de pagarles aquellos; encara se es fecha por conservacion, guarda e
custodia de las ditas fronteras, lo qual concernexe principalment servicio del senyor rey et util e defension
de todo el regno. Por lo qual, el dito procurador suplica a las vuestras reverencias e senyorias que sia
vuestra merce mandar dar e pagar a los ditos sus principales los ditos dos mil florines, los quales ellos han
despendido en las sobreditas cosas utilment e a proveyto del dito regno e por mandamiento de los
senyores de (sic) diputados, como asi fazer se deva, segunt fuero e razon, e sia razon que ninguno no sia
decebido en fe de senblantes senyores, lo qual seria si por vosotros, senyores, no les era mandado pagar
la dita quantia, lo qual no creyen los ditos sus principales.
E no res menos, muy reverens nobles, circunspectos et muy honorables et savios senyores, el dito
procurador, en nombre de la dita Comunidat, intima a vuestras senyorias e saviezas como desde que el
castiello de Verdexo es stado preso por los castellanos, la dita Comunidat ha tuvido e de present tiene
cient e cinquanta ballesteros en algunos castiellos de la frontera, es a saber, en Moros, y en Vixuesca, y
en Torixo, y en Villa Roya y en algunos otros lugares, a lo qual la dita Comunidat no puede suplir, e esto
por la pobreza que en la dita Comunidat es, assi en general como en particular, e encara por los muytos
danyos que han recebido et reciben continuament con la gent de armas del rey de Castiella que alli tienen
tan propinqua a ellos e por los qui tienen el castiello de Verdexo, los quales no solament los fazen danyo
en las entradas e sallidas que fazen levandoseles sus ganados e otros bienes e presonando las personas
que haver pueden de la dita Comunidat, mas encara por causa de las ditas gentes de armas no han
podido ni pueden vender ni desexirse de las averias que tienen. Por estas cosas los habitantes en los ditos
lugares se quieren partir de ellos e venir s’ende a habitar a las ciudades, villas e lugares que estan en
medio del regno e apartadas de las ditas fronteras, los quales la dita Comunidat e officiales de aquella
con grandes genyos e manyas han pro que fazer de aturar aquellos e los empachan que no muden sus
habitaciones ni salgan de los ditos lugares e los van a fazer algunos socorros, e no los gossan congoxar
de ferles guardar las ditas fortalezas ni dar [f.135r] les otros cargos. Por la qual razon, intimando las
sobreditas cosas a vosotros, senyores, e ha scargo de la dita Comunidat, vos suplica el dito procurador
que vos placia proveyr las ditas fortalezas et castiellos de gentes et de armas e de las otras cosas
necessarias a la deffension de aquellas, pues ellos no pueden soplir adaquello por las ditas e otras causas
et razones, et mandar pagar a ellos las quantias por ellos fins al dia de hoy spendidas.
En otra manera, si los ditos castiellos e fortalezas o alguno dellos, lo que Dios no mande, se perdian
mas d’aqui avant por falta que no fuessen proveydos de gentes e armas e otras cosas necessarias a la dita
deffension, protiesta el dito procurador que aquellos sia imputado a vosotros, senyores, e a cargo vuestro
e no a la dita Comunidat ni a los officiales de aquella, e encara sia inputado a vosotros, senyores, e a cargo
vuestro e no cosas se spera proveyr6 e encara por scargo de los ditos sus principales ellos e el dito
procuador en nombre dellos se offrecen de fazer en et cerca las sobreditas cosas todo aquello que a ellos
se pertenezca fazer e por vosotros, senyores, mandado sia o aquellos senyores a qui se sperara,
proveyendo e dandoles todo lo necessario a la provision e guarda de las ditas fortalezas e castiellos. E
requerir al notario que de las sobreditas cosas le faga carta publica a escargo del dito procurador e de
sus principales, una et muchas et cetera.”
La qual cedula leyda, el dito muy reverent vispe de Taraçona en voz e nombre de la dita Cort e quatro
bracos de aquella, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:

6. Así en el original, parece faltar una línea en la copia del proceso.
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—“La Cort no consiente en las protestaciones contenidas en la cedula e demanda copia corregida e
signada de aquella, la qual havida, fara lo que deva e requiere a vos, notario, que si carta publica alguna
fazeys de lo sobredito, aquella no cerreys sines de su respuesta”.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero de sus
nombrados.
E poco apres, retornada la dita Cort e stando segunt dito es congregada e aiustado por part de los
trenta dos diputados por la dita Cort atras nombrados fue fecha relacion a la dita Cort de algunas cosas
en las quales les parecia se devia proveyr e daron aquellas en un memorial que fue leydo, del tenor
siguient:
Parece a los trenta dos diputados por la Cort que se deve proveyr en las cosas siguientes:
[f. 135v] Primerament, que se deve acomendar al muy reverent arcevispe de Çaragoça e a los quatro
missageros enviados por la Cort al rey de Castiella, clamados aquellos de la Cort que a ellos sera bien visto,
que contracten con el missagero del rey de Castiella e refieran a la Cort quando a ellos sera bien visto.
Item, que sia enviado un correu priesto al senyor rey certificandolo de todas las cosas passadas apres
que le fue scripto por part de la dita Cort. E que el ordenar de las letras sia comendado a algunas personas,
pocas en numero.
Item, que por la Cort se diputen ocho personas, dos de cada braço, pora tacxar salarios a los
missageros ultimament enviados por la Cort al rey de Castiella e a los notarios e porteros que fueron con
ellos.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, oydas las sobreditas cosas havieron por muy bueno el parecer
de los ditos trenta dos diputados e de continent providiendo cerqua de aquellas, fizieron los actos que
se siguen:
Poder a contractar con el missagero del rey de Castiella e a referir.
Primerament, comandaron al muy reverent arcevispe de Çaragoça, al reverent vispe de Taraçona, al
noble don Johan, senyor de Ixar, al noble don Jayme de Luna e al honorable don Martin Crabero, que,
clamados aquellos de la Cort que a ellos sera bien visto, contracten con el dito bachiller Pero Gonçales
de Caraveo, missagero del rey de Castiella, e de lo que contractaran fagan relacion a la Cort quando a
ellos sera bien visto.
Poder a ordenar e desempachar una letra por al senyor rey.
Item, comandaron a los muy honorables mossen Johan Gilbert, cavallero, don Martin Crabero, micer
Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, savios en dreyto, que ordenasen letras de part de la Cort
pora el senyor rey, segunt de suso es mencionado e aquellas mandassen desempachar e enviar por correu
priesto, pagadero por el administrador de las peccunias del General del dito regno, sines de otra cautela
alguna.
Poder a tacxar salarios a los missageros enviados al rey de Castiella e a los notarios e porteros que
fueron con ellos.
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[f. 136r] Item, diputaron dos personas de cada brazo que son ocho en numero, a saber es, del braço
de la Eglesia, el reverent abbat de Montaragon e mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent
arcevispe de Çaragoça; del braço de los nobles, don Eximen d’Urrea e el noble don Johan de Luna; del
braço de los cavalleros e infançones, mossen Johan Ximenez Cerdan alias de Gurrea, cavallero e don
Pero Gilbert, scudero; del braço de las universidades don Cipres de Paternuey, procurador de la ciudat de
Çaragoça, e don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas, a los quales
daron poder de tacxar a los ditos quatro embaxadores siquiere missageros ultimament enviados por la Cort
al rey de Castiella e a los notarios e porteros que fueron con ellos sus salarios por razon de los treballos
e spensas sustenidos en la dita missageria e mandarles pagar aquellos por el administrador de las
peccunias del General del dito regno sines de otra cautela.
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres e Arnalt Fabre, desus nombrados.
Apres, el dito dia sabado, a nueu del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero venient en esti
lugar”.
Testes los de suso mas cerqua nombrados.
[11.XII.1447]

Consequtivament, dia lunes, a onze del antedito mes de deziembre al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present
don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. Et el dito lugarteniente de Justicia e judge,
absent el dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras aqui matex”.
Testes, Jayme Carinyena, capellan, e Nicholau de Peralta, notario, habitantes en Caragoça. [f. 136v]

[12.XII.1447]

Subsiguientment, dia martes, a dotze del mes de deziembre sobredito, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada, en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e
present el dito don Jordan Vicient, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dito
lugarteniente de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero venient en esti
lugar”.
Testes son de aquesto Gil Dolz, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.

[14.XII.1447]

Ulterius dia jueves, a quatorze del dito mes de deziembre, los muy honorables mossen Johan Gilbert,
cavallero, don Martin Crabero, micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, savios en Dreyto,
ajustados en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoça, daron e livraron a mi, Domingo Aznar,
notario desus dito, ordenada una letra pora el senyor rey de part de la dita Cort, la qual dizieron havian
ordenado en virtut de la comission a ellos fecha por la Cort, segunt parece atras, e aquella mandaron
por mi seyer desempachada con el siello de la Diputacion del dito regno e seyer enviada al dito senyor
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por correu priesto, al qual mandaron pagar de sus treballos por el administrador de las peccunias del
dito regno sines de otra cautela alguna, el tenor de la qual letra es aquesti:
Letra para el senyor rey de part de la Cort.
“Al muy excellent princep e muy poderoso senyor, el senyor rey.
Muy excellent princep e muy poderoso senyor. A vuestra magestat scriviemos por otra nuestra letra
de XIIII del mes de setiembre cerqua passado de lo que ocurria cerqua los fechos toquantes obsrvancia
de la paz con el rey de Castiella e que la Cort havia deliberado enviar [f. 137r] embaxada al dito rey por
saver si era su voluntat observar la paz con effecto o guerrificar a los desti regno. E, senyor, apres se ha
seguido que la dita embaxada fue al rey de Castiella, el qual, oydo lo explicado por los embaxadores e
vistas las instrucciones que levavan, respondio en scripto a lo contenido en las ditas instrucciones por
orden de capitol en capitol. Encara, intimo a los ditos embaxadores en nombre de la dita Cort una requesta
muy extensa, la qual por su procurador era seyda intimada a los diputados desti regno e en la letra que
fizo de respuesta pora la Cort fizo mencion que el entendia sobre los ditos fechos priestament enviar sus
embaxadores a la Cort, por los quales clarament porian veyer su intencion. E tantost que fueron tornados
aqua los embaxadores de la Cort, vinieron los suyos con letra de creyença e procuracion suya. E todo sto
effecto fue que intimaron a la Cort con acto publico las mesmas respuesta qu’el dito rey fizo a las
instrucciones que levaron los embaxadores de la Cort e la requesta que les intimo. E a todo aquello la Cort
dio su respuesta en scripto con la mayor e millor delliberacion que pudieron e les parecio congruent al
servicio de vuestra magestat e al bien e honor del regno, segunt que vuestra senyoria pora seyer informada
por el traslat que de todo lo sobredito enviamos con la present.
E por quanto el dito rey de Castiella en la respuesta que dio a los dichos nuestros embaxadores e
nuncios que apres envio a la Cort por sus embaxadores dixo que la dita Cort, faziendo lo que devia, en
observacion e guarda de la paz, que el exo mesmo guardaria e entendia guardar, la dita Cort delibero
enviar embaxadores al dicho rey de Castiella por conferir e concordar con el algunos medios que fuessen
razonables pora conservacion de la paz, pues que el respondia quererla servar. E embiaron por
embaxadores al reverent vispe de Taraçona e a los nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Jayme de Luna
e el honorable don Martin Crabero, con cierta instruccion, de la qual enviamos traslat a vuestra excellencia.
Los quales presentaron al rey de Castiella de part de la dicha Cort lo que se contiene en una proposicion
por ellos fecha, de la qual se envia copia a vuestra magestat, la qual el dicho rey de Castiella quiso que
le fuesse dada en scripto, e apres el rey de Castiella asigno pora conferir de lo contenido en la dicha
proposicion con los embaxadores a Ruy Diaz de Mendoça, Alfonso Perez de Bivero, Ferrando de la
Camara, el relator, e al doctor Johan Sanchez de Curbano, con los quales e aun con el condestable de
Castiella e con el marques [f. 137v] de Santillana los dichos embaxadores comunicaron en diversas
instancias de los contenido en la dicha proposicion. E, entre otras cosas, fue movido que los castiellos de
Atiença e Torija se pusiesse en manos e poder de dos cavalleros de Aragon e nombravan los que eran por
part del rey de Castiella a los dichos don Johan d’Ixar e don Jayme de Luna, los quales dentro de quaranta
dias los haviessen a livrar en poder de la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna, vuestra muller,
la qual haviesse a tener los dichos castiellos en su poder por el tiempo que sera acordado; e si dentro de
los quaranta dias la senyora reyna no tomava los dichos castiellos, que los [tomassen los] dichos dos
cavalleros por el tiempo que los havia a tener la senyora reyna. E porque se pretendia por part del rey de
Castiella qu’el castiello de Alquaçar se era tomado en grant iniuria suya e que le seria cargo partir de Soria
sino que en el dicho castiello se providiesse, a lo qual por los dichos embaxadores havia seydo satisfecho
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como el dicho senyor rey de Navarra pretendia poder haver fecho justament la occupacion del dicho
castiello de Alcaçar, demandavase qu’el dicho castiello se pusies en poder de un cavallero de Castiella
nombrador (sic) por el rey de Castiella, el qual lo hoviesse a tener a sus expensas por el tiempo que se
acordaria, e que se teniese manera que en el dicho tiempo los reyes de Castiella e de Navarra enviassen
embaxadores a vuestra excellencia porque con medio, actoridat e seguridat de aquella, se acordassen los
fechos entre los dichos reyes de Castiella e de Navarra.
E si dentro el dicho tiempo los fechos no se acordavan, que la dicha senyora reyna en su caso e los
dichos tres cavalleros en el suyo, dentro quinze dias despues qu’el dito tiempo seria finido, haviessen a
tornar los dichos castiellos al senyor rey de Navarra; e que se dasse paraula por los dichos reyes de Castiella
e Navarra que durant el dito tiempo no se fiziesse actos de guerra entre los regnos de Aragon, Castiella
e Navarra e de los ditos castiellos en el regno de Castiella e del dicho regno en los dichos castiellos. E por
tal que seria dificil al dicho senyor rey de Navarra sostener las gentes que tenia en Atiença e Torija si las
saquava de los dichos castiellos, e porque si los havia a cobrar no tendria las ditas gentes facilment asi
aparelladas como hoy tiene para guarda de los dichos castiellos, razonavase que los dos cavalleros qui
havian a tener a Atiença e Torija o la senyora reyna en su caso teniessen durant el dito tiempo las ditas
gentes que stavan de present en ellos, en todo o en part, segunt que plazeria al senyor rey de Navarra,
e aunque aquesto no se posiesse en los capitoles de la concordia, qu’el rey de Castiella secretament
declarasse a la senyora reyna e a los ditos dos cavalleros que aquesta [f. 138r] era su voluntat porque ellos
sin cargo consentiessen star las ditas gentes en los dichos castiellos. E razonados aquestos apuntamientos
entre los dichos embaxadores e los dichos condestable e marques e aquellos puestos en scripto porque
dellos eran ya concordes pora effecto de referirlos al dicho senyor rey de Navarra si los querria loar, car
solament havian alguna discrepacion en algunas circustancias de la forma como lo sobredito se havia
exequtar e de las seguridades que sobre esto se havian a dar e stando en aqueste apuntamiento, vuestro
castiello de Verdexo, aldea de Calatayut, fue occupado en esta manera: que los vezinos del lugar de
noche se recullian en la fortaleza e de dia diputavan algunos pora la guarda del castiello, e segunt parece
el tracto era concertado entre los castellanos e ciertos hombres de Castiella qui h[ab]itavan en el lugar,
entre los quales ne havia uno que fue principal del tradimiento que havia passados X o XII anyos que tenia
su buena casa, muller, fillos e habitacion en Verdexo. E aquel que fizo el tradimiento, pensando que el
lunes a vint de noviembre le devia venir la guarda, es de presumir offrecio que aquella jornada el castiello
se daria, e por tanto aquel dia mesmo, segunt los embaxadores han refferido, partio Johan de Luna con
gent d’armas de Soria por dar el socorro. El martes siguient vino la guarda al castellano de suso
mencionado con un otro natural del lugar e procuro que su companyero baxasse al lugar e el quedo en
el castiello, a do havia traydo un fixo suyo chico e un braço de lenya para fer la fumada, e trobandose
solo en el castiello, sallieron ciertos hombres de Casteilla que estavan scondidos en una cueva e pusolos
dentro, e alcaron bandera e clamaron luego “!Castiella¡”, “!Castiella¡”. Verdat es que en aquel caso se
avisto de continent alguna gent de la tierra pensando que aquel solo fuesse en el castiello, pero stando
fornido, como dicho es, no havieron disposicion de cobrarlo, antes fue luego priesto el socorro de la gent
d’armas del dicho Johan de Luna e del maestre d’Alcantara, que hi vinieron personalment, e los del lugar
se pusieron en un cortillo baxo e a la fin se partaron por salvarse, car no tenian disposicion pora poderse
tener.
E el domingo, a XVIIII del dito mes, a la noche, havian conferido los ditos embaxadores con Alfonso
Perez de Bivero, Ferrando de la Camera el relator, e el doctor Curbano de los fechos de la embaxada e
havian leydo e apuntado los capitoles fechos sobre la dita concordia e fecho memorial de algunas
diferencias que eran entre ellos en e cerqua las circunstancias, las quales eran muy faciles de concordar,
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sobre las quales diferencias los ditos Alfonso Perez e otros quisieron consultar. E el lunes [f. 138v] de
manyana siguient dixose la occupacion de Berdexo publicament, de la qual stuvieron en dubdo el lunes
e el martes por todo el dia e difirieron responder los ditos dos dias entroa que fuessen ciertos de la dita
nueva, aunque los ditos embaxadores demandassen con grant instancia que les respondiessen e les
dixiessen su intencion en lo que les havia seydo mandado por part de la Cort, car aunque en los dias
passados por tiempo de vint dias o mas los ditos embaxadores haviessen instado que apuntasen la
forma que se devia tener en la observancia de la paz entre los regnos de Aragon e de Castiella, empero
ellos difirieron, diziendo que primero se ivan de acordar las dichas cosas tocantes al senyor rey de
Navarra. E apres que supieron que la dita occupacion era cierta, dixieron que les dassen por scripto los
ditos embaxadores lo que la Cort demandava e darles hian respuesta. Por lo qual los ditos embaxadores,
stimando que ya no era honor de vuestra senyoria e del regno ellos aturar mas alli por la dita novidat
que se era fecha mayorment, car aunque no se fuesse dada paraula por el rey de Castiella de sobreseyer
de actos de guerra, empero daronse sentimientos por algunos de los sobredichos que, durando los
ditos tractados, no se farian novidades en Aragon, dizendo (sic) assimismo que el rey de Castiella havia
fecho fazer pregon en las fronteras que actos de guerra en Aragon no se fiziessen. E esto mesmo havia
dicho Alfonso Perez de Bivero a los ditos embaxadores el dito dia domingo, comunicando de lo
sobredito.
E assimesmo porque el dito lunes los embaxadores havian embiado a Pedro de Vilanova, notario, con
letra al senyor rey de Navarra e a la Cort tocantes el fecho de la dicha embaxada, e sallieron de Soria dos
ginetarios, los quales lo detenieron e lo despulloron e le tomaron las letras e la ropa e el uno dellos se
levo la linianera con las letras e entro en Soria por fazer leyr aquellas e apres que fue tornado daronle lo
suyo excepto la linianera con las letras, por lo qual se mostro que no eran por robarlo, sino por haver las
letras a su mano, lo qual fue fecho manifiestament contra la seguridat dada por el dito rey de Casteilla
en sus letras a los ditos embaxadores. E ellos, viyendo aquestas novidades, por haver alguna respuesta
quienta quiere fuesse del dicho rey de Castiella a su embaxada, car stimavan que ya no podrian
buenament tractar que no se haviesse fazer mencion de Verdexo e ellos no havian tal poder, acordaron
dar una scriptura a los que eran por el dicho rey de Castiella de la proposicion e de las otras cosas que
se eran razonadas por los dichos embaxadores de part de la [f. 139r] Cort, a la qual ellos fazieron respuesta
por part del rey de Castiella copia de las quales se envian a vuestra celsitut e asimesmo los diputados por
el rey de Castiella formaron ciertos capitoles de las cosas apuntadas sobre los ditos tres castiellos en los
quales no se pusieron algunas cosas que en los otros capitoles sobre los quales havian comunicado eran
scriptas, copia de los quales envian a vuestra magestat los quales se creye que borraron por la presa de
Verdexo. E apres los dichos embaxadores tomaron comiat (sic) del rey de Castiella e fizieronle una
intimacion e requesta sobre la occupacion de Verdexo, de la qual e de la respuesta que se fizo ad aquella
enviamos un traslat a vuestra magestat. E el dicho rey de Castiella en los ditos capitoles que nuevament
fizo ordenar e aun en la letra que fizo a la dita Cort, dixo que enviaria al bachiller Pero Goncalez de
Caraveo a la dicha Cort por notificarle su intencion, el qual bachiller es ya venido e ha explicado la Cort
e fecho fe de los poderes que traye de los quales enviamos traslat a vuestra alteza. Es verdat, senyor muy
alto, que todos dias se fazen cavalgadas d’el un regno en el otro por las gentes que estan en las frontera
e todo lo sobredito havemos deliberado notificar a vuestra excellencia porque seyendo plenament
informada de todo lo que se a seguido, aquella ordene e mande que en lo sobredito se deve fazer, car
attendida la disposicion en que el regno esta, depauperado de peccunias e otras cosas necessarias pora
guerrear, e aun attendida la absencia de vuestra alteza por la presencia de la qual e por la comuna e
grant reputacion en que aquella es tenida en el mundo, muytas cosas seria faciles que agora se rienden
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dificiles proinda (sic), si caso es, que guerra deve haver entre Aragon e Castiella de las cosas que sian
necessarias pora buen exercicio de aquella car en otra manera el dito regno facilment encorreria grant
periglo e danyo, el qual redundaria en injuria de vuestra corona reyal et grant diminucion de vuestro
patrimonio. E sia vuestra merce enviarnos a dezir prestament vuestra intencion, porque en la tarda ha
periglo car vuestra magestat creyemos que por occupacion de otros grandes negocios no ha respuesto
a otras letras que por correu le havemos enviado. E aquello havremos en gracia e merce a vuestra
excellencia, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos con grant prosperidat.
Scripta en Çaragoça, a XIIII dias de deziembre del anyo MCCCCXXXXVII.
Los humiles vassallos de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomandan, los de la Cort
de Aragon ajustada en Çaragoça.”
[14.XII.1447]

[f. 139v] E apres el dito dia jueves, a quatorze del mes de deziembre, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en
effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero vinient en aqueste
lugar”.
Presentes fueron testimonios Gil Dolz, notario, e Aznar Fabre, portero, de suso nombrados.

[15.XII.1447]

Advenient dia viernes a quinze del dito mes de deziembre, en el dormitorio sobredito, absent el dito
senyor rey lugartenient general, e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
[f. 140r] Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
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Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Belenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Pero Bast.
Mossen Bernat Mercer.
Scuderos.
Pedro de Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Don Garcia de Chalez.
Johan de Casseda.
Martin Gilbert.
Anthon Ferriol.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Martin Crabero.
don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant
Sthevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
[f. 140v] Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Estando congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, segunt dito es, absent el dito senyor rey
lugartenient general sobredito e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, levantose en piedes
mossen Bernat Mercel, cavallero, el qual en la dita Cort offrecio en scripto una suplicacion, rogando e
suplicando por la dita honorable Cort seyer fecho segunt en aquella es contenido e requiriendo por mi
dito Domingo Aznar, notario, seyer inserta en el present processo e encara seyer ende fecha carta publica.
La qual dita suplicacion de mandamiento de la dita Cort fue por mi, dito notario, leyda, e es del tenor
siguient:
Suplicacion de mossen Bernat Mercel.
“Muy reverents nobles e muy prudentes senyores, los de los quatro braços del regno de Aragon en
la present Cort ajustados e la dita Cort representantes.
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Como en dias passados el muy excellent senyor rey de Navarra, lugartenient general del muy alto e
victorioso senyor el senyor rey de Aragon, a suplicacion de mossen Bernat Mercel, hoviesse instaurado
siquiere prorogado una declaracion de marqua siquiere licencia o facultat de marquar atorgada por el muy
alto e muy poderoso senyor el senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, rey de Aragon, a Johan Mercel,
quondam, aguelo del dito suplicant, contra el senyor rey don Anrrich, rey de Castiella, quondam, e todos
sus vassallos e destrictuales e sus bienes en grandes sumas puyantes entro a cient setanta cinquo mil
livras barcelonesas poquo mas o menos, pagaderas al dito Johan Mercel, quondam, que pertenescen e
se deven pagar hoy al dito suplicant como legitimo successor por algunos intermedios de aquel, ensemble
con las expensas, missiones, danyos e interesses por la dita razon fazederas, la hora que hoy las fechas
puyan a grant suma, la qual declaracion siquiere licencia fue atorgada a tiempo de vint anyos, el qual
tiempo apres por el senyor rey don Johan et asimesmo por senyor rey don Martin, de gloriosa memoria,
reyes de Aragon, fue prorogada et assimismo por el dito senyor rey de Aragon, agora bienaventuradament
regnant, e ultimadament, como dito es, fue instaurada e prorrogada por el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient sobredito, al dito mossen Bernat Mercel, en el dito nombre. E queriendo e temptando la dita
licencia o marqua exsecutar, el dito [f. 141r] mossen Bernat por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
general, yes seyda suspensa la dita licencia o facultat de marqua en gran danyo e periudicio del dito
suplicant, affirmando el dito senyor rey lugartenient la dita licencia de marquar redundar en deservicio
del dito senyor rey de Aragon e suyo e seyer scandalosa e odiosa al regno de Aragon e danyosa a las
generalidades e regnicolas de aquel. Et como el dito suplicant e sus predecessores en prosecucion de la
dita marqua e declaracion de aquella e por causa de aquella haya[n] feyto e sustenido grandes expensas,
danyos, interesses e menoscabos en tanto que la casa del dito suplicant es muyto deteriorada e devastada
e de present posada en grant necessidat, assi que dilatando la reintegra o exsecucion de la dita marqua
buenament el dito suplicant no pora sustener su honra e stado. E attendido que por part del senyor rey
de Castiella se demanda a la Cort reintegra de dampnages e ha aqui missagero o persona pora instar e
concluyr los danyos e differencias de los regnos, assi en general como en particular, e el dito suplicant
sumament desee venir ad alguna conclusion de la dita su satisfacion con el dito rey de Castiella, la qual
serie expedient e util al dito rey e sus subditos e se tirarian muytos inconvenientes qui por exsecutar el
dito suplicant la dita marqua entre los regnos porian insugir (sic).
Por tanto et alia, el dito suplicant, intimando todas e cada unas cosas sobreditas a la dita Cort general
e quatro braços de aquella, suplica que comunicando con el dito missagero las sobreditas cosas e
notificandole el tuerto, greuge e sinrazon que al dito suplicant se faze por el dito senyor rey de Castiella
en no pagar e satisfer al dito suplicant la dita quantia, por la dita Cort se pratique o trobe algun espedient,
tracto o remedio como el dito mossen Bernat de las sobreditas quantias sia satisfeyto e pagado o sea
proveydo en lo sobredito assi e como por la dita Cort se puede e se deve provehir, notificando e
reduziendo a memoria a la dita Cort que los predecessores del dito mossen Bernat, de qui el ha causa,
en la dita marqua e en la exsecucion de aquella muytas vegadas se son parados e han sobreseydo por
intercessiones e rogarias de algunos magnates del regno e senyaladament por rogarias e mandamiento
de la muyt alta e muy virtuosa senyora la senyora reyna de Aragon, oy bienaventuradament regnant,
hermana del senyor rey de Castiella, qui de present regna, la qual fizo offertas de fazer pagar e satisfer
al dito suplicant e a sus predecessores planament la dita quantia, lo qual no es venido a devida exsecucion.
E en esto la dita Cort fara gracia al dito suplicant.”
E leyda la dita suplicacion, fue respuesto por part de la dita Cort e quatro [f. 141v] braços de aquella
que les placia fer todo el favor e ayuda que razonablement pudiesen al dito mossen Bernat Mercel cerqua
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lo contenido en la dita suplicacion, empero requiriendo a mi, dito notario, que si carta publica alguna fazia
de lo sobredito, aquella no cerrase sines de su respuesta.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
Lo qual fecho, por part de los trenta dos diputados de la dita Cort atras nombrados fue fecha relacion
a la Cort sobredita de algunas cosas en las quales les parecia se devia proveyr por defension e benefficio
del regno. E la dita Cort e quatro braços de aquella, oyda la dita relacion, fizieron los actos siguientes:
Poder a ordenar respuesta poral missagero del rey de Castiella.
E primerament, por expedicion del dito Pero Gonçalez, missagero del rey de Castiella, comandaron al
muy reverent arcebispe de Çaragoça, al reverent vispe de Taraçona, al noble don Johan, senyor de Ixar,
al noble don Jayme de Luna, al muy honorable mossen Johan de Bardaxi, e al honorable don Martin
Crabero que ordenasen la respuesta que la Cort devia fazer e dar a lo explicado por el dito missagero e
comunicado con el, la qual respuesta mandaron seyer livrada al missagero desus dito por mi, dito notario.
Poder para sleyr missagero poral rey de Castiella
Item, atendido que entre los que eran asignados por la Cort a contractar con el dito missagero del rey
de Castiella e el dito missagero era stado monido que el medio mas avinent pora que todas novidades
cessassen entre los reyes e regnos seria fazerse sobreseymiento por cierto tiempo, e por quanto el dito
missagero, aunque havia traydo poder complido del rey de Castiella, dizia que no s’ende pliniria sines de
primero consultar con el dito rey, se havia monido que la Cort enviase un missagero al rey de Castiella
pro mas priestament concludir lo que se haviesse a fer. Por tanto, queriendo en lo sobredito dar priesta
expedicion, slieron quatro personas, una de cada braço, a saber es, al reverent abbat de Montaragon, al
noble don Eximen d’Urrea, a los honorables don Johan Lopez de Gurrea, scudero, e don Anthon
Nogueras, [f. 142r] procurador de la ciudat de Çaragoça, a los quales daron poder de nombrar e sleyr el
dito missagero, ordenar e darle instruccion e letra de creyenca poral rey de Castiella e mandarle socorrer
pora la spensa de la dita missageria de la quantia que a ellos seria bien vista, pagadora por el administrador
de las peccunias del dito regno.
Poder a tatxar salarios a los embaxadores que por part del regno iran fuera de aquel.
Item, por tal como a la deffension del dito regno, segunt speriencia ha demostrado, es stado necessario
enviar embaxadas e embaxadores de part del dito regno a diversas partes e es versemblant sera necessario
en el tiempo esdevenidor enviar assimesmo embaxadas e embaxadores de part del dito regno fuera del
dito regno, assi por tierra como por mar, e porque en el tiempo esdevenidor no haya dubdo sobre los
salarios que devran haver los embaxadores que por part del regno o de la Cort de aquel iran fuera del
dito regno, daron poder a ocho personas atras diputadas a tatxar los salarios de los embaxadores que
ultimament fueron al rey de Castiella que, en nombre e por auctoridat de la dita Cort, puedan tatxar
salarios a qualesquiere personas que d’aqui avant por part de la Cort general del regno de Aragon o de
los diputados de aquel iran en embaxadas o missagerias a qualquiere part fuera del dito regno, assi por
tierra como por mar, e ordenaron que las tatxaciones que aquellos faran se hayan a continuar en el
present processo e sian servadas e havidos por acto de Cort.
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Testes los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.
[16.XII.1447]

Consequenter, dia sabado, a setze del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge
dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella al dia
martes primero venient en el dito dormitorio.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[17.XII.1447]

[f. 142v] Apres, dia domingo, a dizesiet del dito mes de deziembre, en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoça fueron plegados el muy reverent arcebispe de Caragoça, el reverent vispe de
Taraçona, el noble don Johan, senyor de Ixar, el noble don Jayme de Luna e el muy honorable don Martin
Crabero, los cuales, en virtut del poder dado por la dita Cort a ellos ensemble con el muy honorable
mossen Johan de Bardaxi, qui era absent de la ciudat de Caragoça, ordenaron una letra de respuesta
de part de la dita Cort pora el rey de Castilla sobre lo explicado por el antedito bachiller Pero Goncales
de Caraveo, missagero suyo, e comunicado con el, el tenor de la qual es atal:
“Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. De vuestra alteza havemos recebido una letra, la qual entendida e oydo todo
lo que el bachiller Pero Goncalez de Caraveo, alcalde de la vuestra cort e missagero de vuestra senyoria,
en virtut de aquella nos ha explicado e vistos los poderes que traye, hase comunicado entre algunas
personas que pora ello fueron por nos diputadas e el dito missagero de los medios que han occorrido pora
el buen sosiego e conservacion de paz entre los regnos de Aragon e de Castiella e porque el dito missagero
dixo que no se pleniria de firmar cosa alguna sobre aquellos sino que primerament huviesse consultado
con vuestra magestat, havemos acordado enviar adaquella don Nicholau Brandin, jurista, por el qual
sabra nuestra intencion vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos a
su servicio,
Scripta en Çaragoça, a XV dias de deziembre del anyo MCCCCXXXXVII.
Senyor, qui se recomienda en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon ajustada en
Çaragoça.”
Nominacion de missagero poral rey de Castiella.

[18.XII.1447]

Subsiguientment, dia lunes, a diziocho del dito mes de deziembre en la dita ciudat de Çaragoça, el
reverent abbat de Montaragon, el noble don Eximen d’Urrea e los honorables don Johan Lopez de
Gurrea, scudero, [f. 143r] e don Anthon Nogueras, procurador de la ciudat de Caragoça, en virtut del
poder a ellos dado por la dita Cort, segunt parece atrás en el present processo slieron e nombraron en
missagero pora yr al rey de Castiella de part de la dita Cort al honorable don Nicholau Brandin, savio en
Dreyto, ciudadano de la dita ciudat de Çaragoça. No res menos, en virtut del dito poder, daron e livraron
a mi, Domingo Aznar, notario desus dito, ordenadas una letra poral dito rey de Castiella e instrucciones
poral dito missagero, las cuales letra e instrucciones mandaron seyer despachadas e seylladas con el
siello de la Diputacion del dito regno por mi, dito notario, e seyer livradas al misssagero antedito e son
de los tenores siguientes.
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“Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. Sobre los fechos occorrientes enviamos a vuestra alteza el honorable don
Nicholau Brandin, jurista, ciudadano de Çaragoça, exhibidor de la present, instructo plenament de nuestra
intencion. Suplicamos a vuestra reyal magestat quiera dar plena fe e creyença a todo lo que el dito
missagero de nuestra part le explicara. E nuestro senyor Dios conserve vuestra excellent persona por
luengos tiempos a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a XVIII dias de deziembre del anyo MCCCCXXXXVII.
Senyor qui se recomienda en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon ajustada en
Çaragoça.”
Instrucciones pora don Nicholau Brandin, missagero al rey de Castiella.
Las instrucciones infrascriptas son dadas al honorable don Nicholau Brandin, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, missagero destinado por la muy honorable Cort general del regno
de Aragon al muy illustre senyor el rey de Castiella.
Primerament, el dito don Nicholau Brandin explicara al dito senyor rey de Castiella que por quanto
los partidos monidos entre su senyoria e los diputados por el de una part e los embaxadores de la Cort
general de [f. 143v] Aragon enviados a su senyoria ultimament a la ciudat de Soria de la otra no se
pudian buenament praticar por algunas novidades que depues eran acaecidas, fue monido entre ciertas
personas diputadas por la dita Cort a contractar con el muy honorable el bachiller Pero Goncalez de
Caraveo, missagero de su senyoria, e el dito missagero, que se fiziesse sobreseymiento por cierto tiempo
que no se fiziessen cavalgadas, males o danyos o otro acto de guerra de los regnos de Aragon e de
Navarra en el regno de Castiella ni del regno de Castiella en los ditos regnos de Aragon e de Navarra,
ni de los castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçaz en los regnos e tierras del senyor rey de Castiella,
ni de los ditos regnos e tierras del dito senyor rey de Castiella en los ditos castiellos e villas de Atiença,
Torija e Alcaçaz, ni en los habitantes en aquellos e aquellas e que durant el sobreseymiento hi habitaran,
ni del regno de Aragon en el castiello e lugar de Verdexo, ni en los habitantes en aquellos e que durant
el sobreseymiento hi habitaran, ni de los ditos castiello e lugar de Verdexo en el dito regno de Aragon,
con protestacion empero que por el dar del dito sobreseymiento no se pueda dezir ni afirmar los senyores
reyes de Aragon e de Castiella e de Navarra e sus regnos entre si seyer constituydos mas en guerra que
ante eran.
Item, explicara como aqueste partido parece a la dita Cort muy justo e razonable e mas facil que otro
alguno pora que cessen las ditas novidades de present e que durant el dito tiempo se pueda tractar e
proveyr de otros medios e partidos por los cuales, mediant la gracia de nuestro senyor Dios, se pervenga
a total e inviolable observacion actual e perpetua de la paz firmada entre los ditos senyores reyes.
Item, si por ventura el dito senyor rey de Castiella plazia el partido del sobreseymiento e acceptava
aquel, en el dito caso el dito don Nicholau le dira que sobre la manera de exequtar el dito partido e
capitoles e seguredades de aquel sian por su senyoria o missagro suyo formados los capitoles, o el dito
don Nicholau los formara o sobre el formar de aquellos consultara con la dita Cort.
Item, le explicara como, a instancia de Johan Mercel, quondam, habitant en el dito regno, fue atorgada
marqua luengos tiempos ha passados contra el senyor rey de Castiella e sus regnos en quantia de cient
setanta cinquo mil livras barcelonesas, la qual marqua apres es stada confirmada por los illustres reyes de
Aragon, de gloriosa memoria, e encara por el dito senyor rey de Aragón, agora bienaventuradament
regnant, de lo qual es stado [f. 144] suplicado a la Cort por mossen Bernat Mercel, heredero e successor
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del dito Johan Mercel, que de aquesto deviese ser fecha suplicacion al dito senyor rey de Castiella que
quisiesse fer justicia de si mesmo. E asi que la dita Cort suplica al dito senyor rey que faga justicia de si
mesmo al dito mossen Bernat Mercel, por tal que sobre aquesto no se siguan danyos ni intrometimientos
entre los ditos reyes e regnos.
Despachadas en la ciudat de Çaragoça, a XVIII dias de deziembre del anyo de la natividat del Nuestro
Senyor mil CCCCXXXXVII e seylladas con el siello de la Diputacion del dito regno de Aragon.
Subvencion al dito missagero de IM D solidos jaccenses.
E mas avant, los ditos reverent abbat de Montaragon, noble don Eximen d’Urrea e honorables don
Johan Lopez de Gurrea e don Anthon Nogueras, en virtut del dito poder acordaron que fuesse socorrido
de mil cincientos sueldos jacqueses a don Nicholau Brandin, missagero desus dito, por las spensas del dito
viatge, con condicion qu’el dito missagero haya a tomar aquellos en conto de su salario de la dita
missageria, iuxta la taxacion fazedera por los havientes poder de la present Cort a tatxar los salarios de
los embaxadores e missageros que yran por el dito regno. E mandaron seyrle pagados los ditos mil
cincientos sueldos por don Johan de Mur, administrador de las peccunias del General del dito regno,
sines de otra cautela alguna.
Presentes fueron testimonios a las sobreditas cosas Anthon d’Ayres, notario, e Pedro Lorent, habitantes
en Caragoça.
[19.XII.1447]

Advenient dia martes, a dezenueu del antedito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue continuada
siquiere prorogada en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge sobredito, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se siguen.
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Montaragon.
[f. 144v] Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Jofre de Castro.
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Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Rane (sic).
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Micer Carlos de Luna.
Don Johan Vicent.
Alfonso de Mur, menor.
Johan de Mur, menor.
[f. 145r] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Martin Crabero.
Don Cipres de Paternuey.
Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Sthevan de Litera, de Alqueçar e sus aldeas.
Don Johan Diaz Garlon, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de Saranyena.
E la dita Cort e quatro braços de aquella congregados, segunt dito es, querientes entender cerca la
deffension del dito regno diputaron dos personas de cada braço, que son ocho en numero, a saber es,
del braço de la Eglesia, mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, e mossen Fredrich d’Urries,
procurador del capitol de la Seu de Huesca; del braço de los nobles don Ramón de Palomar, procurador
del noble don Felip de Castro e micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea;
del braço de los cavalleros e infançones, mossen Johan Gilbert, cavallero e micer Carlos de Luna, scudero;
del braço de las universidades don Martin Crabero, procurador de la ciudat de Caragoça e don Grabiel
de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz, a los cuales daron poder para comunicar con el dito senyor
rey lugartenient e con sus tractadores de las seguredades e salvedades que se deven fer sobre la deffension
del regno fazedera por el senyor rey lugartenient desus dito e el dito regno, lo qual todo hayan a refferir
a la Cort sin poder res finar e concludir.
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No res menos, la dita Cort e quatro braços de aquella concordaron e deliberaron enviar embaxada al
senyor rey sobre los dichos fechos priestament.
E fecho lo sobredito, el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras en esti lugar”. [f. 145v]
Testes son de las cosas desus ditas Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero, de suso
nombrados.
[20.XII.1447]

Ulterius, dia miercoles, a vint del antedito mes de deziembre al qual la dita Cort fue continuada en
el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en manera
costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort,
dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero venient en aquesti
lugar”.
Testes los ditos Anthon d’Ayres e Arnalt Fabre.
Apres, en la dita ciudat de Çaragoça, los reverent nobles e muy honorables don Carlos, abbat de
Montaragon, mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça, el noble don
Eximen d’Urrea, el noble don Johan de Luna, mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea, cavallero,
don Pero Gilbert, scudero, don Cipres de Paternuey, procurador de la ciudat de Çaragoça, e don Loys de
Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas, diputados e havientes poder de la dita Cort
a tractar los salarios de los embaxadores siquiere missageros que d’aqui avant por part de la Cort general
del regno de Aragon o por los diputados del dito regno seran enviados fuera del regno sobredito, assi
por tierra como por mar, segunt que del dito poder consta por acto continuado atras en el present
processo, en virtut del poder antedito ordenaron e fizieron la tachacion que se sigue.
Tachacion de los salarios que havran de haver los embaxadores o missageros que inviaran por part del
regno de Aragon.
Don Carlos d’Urries, abbat de Montaragon, mossen Ferrando Calbo, canonge e enffermero de la Seu
de Çaragoça, don Eximen d’Urrea, don Johan de Luna, mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea,
cavallero, don Pero Gilbert, scudero, don Cipres de Paternuey, procurador de la ciudat de Çaragoça e don
Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas, diputados por la Cort general del
regno de Aragon e los quatro braços de aquella a tachar e fazer tacha general perpetuament en el
sdevenidor de los salarios que deven haver los embaxadores [f. 146r] siquiere missageros que d’aqui
avant seran enviados por part de la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de aquella o por
los diputados del dito regno en qualesquiere partes e a qualesquiere personas que enviados seran fuera
del dito regno de Aragon por el poder a ellos dado por la dita Cort e los quatro braços de aquella fazen
e ordenan la tachacion infrascripta e en la forma e manera diuso scripta.
E attendientes e considerantes trobarse algunos memoriales antigos por los quales se demuestra seyer
fecha la tachacion siguient, es asaber: vispes, abbades de Rota, castellan de Emposta, comendador mayor
de Alcaniz, comendador mayor de Montalban, comtes, vizcomtes, barones siquiere nobles hombres, seys
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florines d’oro del cunyo de Aragon por dia; e los cavalleros, quatro florines por dia; los capitulares e otros
qualesquiere ecclesiasticos, scuderos e ciudadanos e hombres de villas e Comunidades, tres florines por dia.
Por tanto, loando e aprobando la dita tachacion, la qual se troba seyer fecha quando los ditos
embaxadores siquiere missageros son enviados dentro de los regnos de Aragon e de Valencia e del
principado de Catalunya, statuecen de nuevo e ordenan e tachan los ditos salarios pora toda ora e quando
los ditos embaxadores siquiere missageros seran enviados fuera de los ditos regnos de Aragon e de
Valencia e principado de Catalunya en la forma siguient, es asaber: que si los ditos embaxadores siquiere
missageros seran enviados fuera de los ditos regnos de Aragon e de Valencia e principado de Cataluenya,
doquiere que vayan siquiere hayan a passar mar siquiere no, que hayan por cada un dia la tercera part
mas ultra el salario que havrian si fuessen enviados dentro de los ditos regnos de Aragon e de Valencia
e principado de Catalunya, iuxta la tacha de suso mencionada e que no puedan haver mas por razon de
los ditos sus salarios, siquiere treballos, de las ditas embaxadas siquiere missagerias.
Tachacion de salarios a los quatro embaxadores enviados al rey de Castiella e a los notarios e porteros
que fueron con ellos.
E aquesto fecho, los sobreditos reverent noblese muy honorables abbat de Montaragon e otros de suso
proxime nombrados en numero de ocho, assi como diputados e havientes poder de la dita Cort a tachar
a los muy reverent vispe de Taraçona, nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Jayme de Luna e honorable
don Martin Crabero, sus salarios por razon de los treballos e [f. 146v] spensas por ellos sustenidas en la
embaxada que por part de la dita Cort fizieron al rey de Castiella e a los notarios e porteros que fueron
con ellos e a mandarles pagar aquellos en virtut del dito poder, el qual es continuado atras en el present
processo, tacharon a los ditos muy reverent vispe e nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Jayme de Luna,
cada dos mil sueldos jacqueses, e al dito don Martin Crabero mil sueldos ultra lo que les fue mandado
socorrer quando fueron en la dita embaxada. E a Pedro de Vilanova, Johan de Peralta e a Miguel Garcia,
notarios, qui havian fecho diversas scripturas en la dita embaxada, cada dozientos cinquanta sueldos. E
a Arnalt Fabra, portero, dozientos sueldos, e a Pero Bellita, portero qui era ido un viage por salconduyt
del rey de Castiella e apres era tornado con los ditos embaxadores, trezientos sueldos. No res menos, por
vigor del dito poder, mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno que
de las peccunias desus ditas pague a cada uno de los ditos embaxadores, notarios e porteros la quantidat
de peccunia por ellos, segunt dito es, a cada uno tatxada, sines de otra cautela alguna, cobrando apocas
sufficientes de aquellos.
Los quales actos de las tatxaciones sobreditas fueron fechos, firmados e atorgados por los ditos
reverent noble e honorables abbat de Montaragon, mossen Ferrando Calbo, procurador, don Johan de
Luna, mossen Johan Ximenez Cerdan, don Pero Gilbert e don Loys de Palomar, procurador, a vint y uno
dias del dito mes de deziembre e por los ditos nobles don Eximen d’Urrea, e honorable don Cipres de
Paternuey, procurador, a vint y tres dias del mes de deziembre sobredito.
Testimonios fueron presentes a los ditos actos de todas las tachaciones sobreditas Martin de Biescas,
portero, e Lop Aznar, scrivient, habitantes en Çaragoça.
[22.XII.1447]

Advenient dia viernes, a vint y dos dias del dito mes de deziembre, al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada, en el dito dormitorio de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, absent
el dito senyor rey lugartenient general, e encara absent el antedito Justicia de Aragon, judge en la
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present Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno
intervinieron los que se siguen.
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
[f. 147r] Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Don fray Domingo Cortes, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Loys Sanchez de Calatayu, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Micer Carlos de Luna.
Don Johan Vicent.
Johan d’Enbun.
Ferrando de Mur.
Martin Gilbert.
Johan de Mur, menor de dias.
Anthon Ferriol.
Pedro d’Asso.
Por el braço de las universidades.
[f. 147v] Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme de Arenos, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
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Don Martin de Sanguesa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Sthevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Martín de Peralta, procurador de las villas de Alcaniz, Fraga, Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Mandamiento al administrador del regno que pague sueldo al regent la Governacion por la gent
d’armas que tiene en deffension de las fronteras.
E la dita Cort e quatro bracos de aquella, congregados, segunt dito es, absent el dito senyor rey
lugartenient general e absent encara el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, mandaron a don Johan
de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, qui present era, que pagasse al muy circunspecto
mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de Aragon sueldo pora la gent d’armas
que ha tenido e tiene en sus companya en deffension de las fronteras del dito regno entro a numero de
vint y cinquo hombres d’armas e no mas, inclusos en aquellos seys patges, a razon de cinquo sueldos cada
un dia por hombre d’armas, contando el dito sueldo desque el dito regent partio ultimament del lugar
de Alcala pora tierra de Calatayut apres que el castiello de Verdexo fue occupado por gentes del rey de
Castiella entro a por todo el present mes de deziembre e no mas, adverando empero primerament el dito
regent mediant sagrament por el en su propria persona prestadero en poder de los diputados del dito
regno o de la persona a qui ellos le comandaran quanta gent d’armas haya a constar por acto publico,
por tal que sia pagado por la gent que havra tenido tro al dito numero e no mas. E mandaron lo sobredito
seyer pagado por el dito administrador sines de otra cautela alguna, cobrando empero apocha suficient
de paga.
Testes son de aquesto Martin de Biescas e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.
[f. 148r] El senyor rey lugartenient rogo a los de la Cort que le dassen consello e ayuda pora deffension
de las fronteras.
E fecho lo sobredito, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, fue personalment constituydo
en el dormitorio antedito, el qual dito senyor rey, stando en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia
de Aragon, judge en la Cort qui con el dito senyor rey era venido a la dita Cort, e stando congregada e
ajustada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la manera susodita, dereçando sus paraulas a la Cort
sobredita recito algunas novidades que por gentes del rey de Castiella eran stadas fechas en las fronteras
del regno de Aragon e entre otras cosas recito como el castiello del lugar de Verdexo, que es del regno
de Aragon, era e es occupado por las ditas gentes del rey de Castiella, por lo qual dixo que era necessario
proveyr a la deffension de las ditas fronteras. E, por tanto, rogo a los prelados, religiosos, nobles,
cavalleros, scuderos e procuradores de las ciudades, villas e lugares del dito regno en la dita Cort
intervinientes que al dito senyor rey lugartenient en e sobre la deffension de las ditas fronteras dassen
ayuda, consello e favor de gent de cavallo e de piet.
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E la dita Cort e quatro braços de aquella, oydo lo explicado por el dito senyor rey lugartenient general,
dizieron que, si era su merce, deliberarian sobre aquello e farianle tal respuesta que seria servicio de
nuestro senyor Dios e del senyor rey e de su senyoria e beneficio del regno.
E la hora apartose el dito senyor rey lugartenient, remanient ajustada la dita Cort e comunicaron entre
si de lo propostido (sic) por el dito senyor rey lugartenient. E apres, havida su deliberacion e atornado a
la Cort el dito senyor rey lugartenient, dizieron a su senyoria quanto a la gent de cavallo que, si era su
merce, acordarian sobre aquello e toda hora que havrian deliberado farian respuestas a su alteza que seria
servicio del senyor rey e suyo e bien avenir del regno. E quanto a la gent de pie, fizieron la respuesta
siguient.
Offerta fecha por la Cort pora deffension de las fronteras.
Los tres braços de la Cort, a saber es, de la Eglesia, de los nobles e de las universidades en la ciudat
de Çaragoça por mandamiento del senyor rey a Cort ajustados, havientes sguart al servicio del senyor rey
e al bien e deffension de las fronteras, ordenan las cosas e capitoles infrascriptas e infrascriptos con las
condiciones, salvamientos e protestaciones ius scriptas e con protestacion expressa que pues ellos lo que
ordenan, fazen e entienden a fazer fazen graciosament e por su mera liberalidat que por esto preiudicio
alguno no les sia feyto ni se faga a fueros, privilegios, [f. 148v] libertades, usos e costumbres del dito regno
e singulares de aquel ni en el tiempo advenidero les pueda seyer aduyto en consequencia, antes les finque
en general e particular salvo todo su dreyto asi que en cosa alguna preiudicio ni lesion no les pueda seyer
feyto o engendrado, ante les romanga salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas, segunt les
pertenecia e pertenece ante de la present ordinacion.
Primerament, por la dita Cort se ordenan dozientos vint seys ballesteros por tiempo de trenta dias
continuos, los quales comiencen a correr otro dia inmediadament siguient apres que havran fecho el
juramento homenaje infrascripto a los quales sia dado sueldo, a saber es, por cada un dia dos sueldos
por ballestero. E que los ballesteros qui el dito sueldo tomaran hayan a seyer naturales e domiciliados del
dito regno de Aragon. E que los ditos ballesteros se distribuezcan a arbitrio de dos personas de cada
braço de la dita Cort, a saber es: de mossen Anthoni Porquet, prior de Roda, mossen Ferrando Calbo,
procurador del muy reverent arcevispe de Caragoça, el noble don Johan de Luna, el noble don Johan
d’Ixar, menor de dias, mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, don Enyego de Bolea, scudero, don Cipres
de Paternuey, procurador de la ciudat de Çaragoça, e don Martin de Sanguesa, procurador de la ciudat
de Huesca, o de aquellos de los ditos ocho que se trobaran en la ciudat de Çaragoça. E hayan a fer
sagrament e homenatge en poder de aquel o aquellos dellos que se trobaran en Çaragoça de servir bien
e lealment durant el dito tiempo e que no saldran ostilment ni en otra manera fuera del dito regno de
Aragon ni encara saldran de los castiellos e lugares que les seran asignados. E mandan al administrador
de las peccunias del dito regno que pague el sueldo de la dita gent de ballesteros toda hora que havran
fecho jurament e homenage en la forma sobredita, sines de otra cautela alguna.
Item, que el dito senyor rey lugartenient consienta en las protestaciones de suso fechas por part de
la dita Cort.
Respondio el senyor rey lugartenient sobredito que consintia en las ditas protestaciones de part de suso
fechas por la Cort.
Item, protestan los cavalleros e fidalgos, siquiere infançones, del dito regno que ellos ni alguno dellos
no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus vasallos, personas ni bienes algunos dellos ni
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de alguno dellas, mas ellos faran al senyor rey lugartenient tal servicio como fizieron a su antepassados
e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
Item, el braço ecclesiastico con esta condicion expressa e protestacion consiente en las cosas sobreditas
e no en otra manera alguna que lo que a ellos tocara por la [f. 149r] sobredita defension de gentes o de
peccunia, que lo atorgan solament en deffension de los bienes ecclesiasticos e de las eglesias e personas
ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que si por aventura agresion e
envadimiento entendian los diputados pora la deffension de las sobreditas fronteras fazer o fazian, que
ellos no hi consienten ni les plaze en alguna manera, ante expressament hi contradizen. E desto requieren
a Domingo Aznar, notario de la dita Cort, que, en salvamento de sus stados e de sus conciencias, les faga
carta publica.
Las quales cosas assi fechas, levantose en piedes el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual
dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient general e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella a cras dia sabado en esti lugar”.
Testes Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros de suso ditos.
Procuracion del noble don Johan de Luna.
[23.XII.1447]

Ulterius, dia sabado a vint y tres del antedito mes de deziembre, en Çaragoça, el noble don Johan de
Luna, senyor de Villafelig, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo procuradores suyos a
los honrados don Garcia de Chalez, scudero, habitant en la ciudat de Daroca, e a Johan Ximeno, notario,
habitant en Çaragoça, e a cada uno dellos in solidum, specialment a intervenir por el e en nombre suyo
en la dita Cort e actos de aquella e tractar, concordar, stablir e firmar todas e cada unas cosas que en la
dita Cort por el senyor rey lugartenient general sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos,
nobles, cavalleros et cetera seran tractadas, concordadas et cetera. E prometio haver por firme et cetera,
dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testes son de aquesto los honorables Johan de Losiella, scudero, alcayde del lugar de Alfamen, e
Ximeno Luxan, scudero, habitant en la ciudat de Daroca.
Apres, el dito dia sabado, a vint y tres del mes de deziembre sobredito al qual la dita Cort fue prorogada
siquiere continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general desus dito, e present
el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada. [f. 149v] E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito
senyor rey lugartenient general e present la Cort sobredita, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al noveno
dia del mes de janero primero venient en esti lugar”.
Presentes testimonios Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, de suso nombrados.
Anno millesimo CCCC quadragesimo octavo.

[9.I.1448]

Advenient dia martes a nueu del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada en el dormitorio
desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de
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Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro bracos de aquella en la manera
acostumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient
general e present la antedita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al primero dia del mes de febrero
primero vinient en aquesti lugar”.
Testes son desto el muy honorable mossen Garcia de Vera, lugarteniente de bayle general de Aragon,
e Pedro de Villaviciosa, portero, habitant en Çaragoça.
[1.II.1448]

Subsiguientment, dia jueves que se contava primero dia del mes de febrero, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue continuada
en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general antedito, e present el antedito Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort [f. 150r] e los actos de aquella en el stamiento que son al
lunes primero venient en esti lugar”.
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, atras nombrados.
Renunciacion de la demanda offrecida en la Cort por ciertos canonges de la Seu de Huesca contra don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon.

[5.II.1448]

Apres, dia lunes, a cinquo del dito mes de febrero, en la ciudat de Çaragoça, devant del dito Justicia
de Aragon, judge en la Cort sobredita, comparecio Pero Stevan, ciudadano de la dita ciudat, afirmant
se procurador de mossen Fortunyo Garcez de Salvatierra, mossen Johan Batalla, mossen Palazin de
Purroig e de mossen Bertholomeu Aguilon, canonges simples de la Seu de Huesca, el qual, assi como
procurador desus dito, dixo que renunciava e de fecho renuncio a una suplicacion por via de greuge o
demanda en la dita Cort offrecida a vint y nou dias del mes de noviembre, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, por Matheu Vidal, notario, procurador de los ditos sus
principales contra el honorable don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, segunt
parece atras en el present processo, e a la oblacion de aquella e a todas e cada unas cosas en aquella
contenidas, suplicando por el dito Justicia e judge seyer havida por renunciada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que havia e havio por renunciada la dita suplicacion
de greuge o demanda e la oblacion de aquella e todas e cada unas cosas en aquellas contenidas. E mando
por el dito Pero Estevan procurador seyer fecha fe de su procuracion en el processo de la dita suplicacion.
E el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, qui present era, requirio del dito
renunciamiento e de todas e cada unas cosas sobreditas seyer fecha carta publica por mi, Domingo Aznar,
notario desus dito.
Testes son de aquesto el noble don Eximen d’Urrea e el honorable don Enyego de Bolea, savio en
Dreyto, atras nombrados.
E poco apres, el dito dia lunes, a cinquo del antedito mes de febrero, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey, lugartenient general, e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue [f. 150v] congregada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro
bracos del dito regno intervinieron los qui se siguen.
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Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Ferrant Sanchez.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Ponç Çacosta.
Johan de la Vaca.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
[f. 151r] Don Martin de Sanguessa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant
Sthevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz.
E assi stando ajustada la dita Cort, el noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que a diez dias del mes
de noviembre mas cerqua passado el havia offrecido en la dita Cort, present don Jordan Vicent,
lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, una cedula contenient ciertos
disentimientos e protestaciones requiriendo mandar inserir aquella en el present processo. E que el dito
don Jordan Vicent, lugartenient, sobre la dita insercion se havia retenido deliberacion e apres no hi havia
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fecho provision alguna. E, por tanto, dixo que no partiendose de la dita oblacion de la cedula sobredita,
antes stando e perseverando en aquella e en las cosas en ella contenidas, que offrecia e offrecio la dita
cedula en la dita Cort, present el dito Justicia e judge, suplicando e requiriendo seyer fecho segunt en
aquella es contenido e seyer mandada inserir en el present processo, como de justicia e razon assi se
deviesse fazer.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, instant el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea, mando
inserir en el present processo la dita cedula por el offrecida, que es del tenor siguient.
Cedula de dissentimientos e protestaciones offrecida por don Johan Ximenez d’Urrea.
“Ante la presencia de vos, muy honorable e de grant savieza e discrecion don Jurdan Vicent,
lugartenient de Justicia de Aragon por el muy honorable e circumspecto varon mossen Ferrer de Lanuça,
cavallero, e del senyor rey consellero e Justicia de Aragon, comparecio e comparece e fue personalment
constituydo el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los lugares et castiellos de Biota y d’El Bayo,
sitiado en el regno de Aragon, assi como regnicola del dito regno e heredado en aquel, el qual, por su
interes dize e proposa tales o semblantes paraulas en effecto concernientes. Que como por fuero del
dito regno de Aragon no puedan seyer celebrada, convocadas, ni ajustadas ni tenidas Cortes en el dito
regno si no yes que la presencia del senyor rey sia et intervenga en aquellas et las celebre en persona
propria, et por consiguient et alia sea contrafuero, [f. 151v] el cual yes ley jurada et havida por ley jurada
entr’el dito senyor rey et los regnicolas de aquel, si lugartenient alguno del dito senyor rey o otra persona
en lugar del dito senyor convocara, celebrara o instara o clamara o instara (sic) Cortes en [e]l dito regno
a los ditos regnicolas; et lo sobredito sia asi interes del dito exponient como de todos los quatro braços
del dito regno e de qualesquiere regnicolas de aquel, por tanto dize el dito exponient et protiesta
expressament contradize et de su scierta sciencia por el dito su interes no consiente que Cortes sian
tenidas, celebradas, convocadas ni ajustadas por lugartenient alguno del dito senyor rey o por qualquiere
otra persona en el dito regno de Aragon sobredito si no es que el personalmente et en persona propria
el dito senyor intervenga, et celebre et tienga aquellas. Et encara dize que por el dito su interes contradize
et protiesta expressament et non consiente en qualesquiere actos e aiustamientos de las ditas clamadas
Cortes que seran ajustadas, tenidas, clamadas, celebradas e convocadas por qualsequiere otra persona
sin la presencia he intervencion del dito senyor et en qualesquiere deputacion o deputaciones de persona
o personas, embaxada o embaxadas, potestat o potestades, en las quales o por las quales pudiessen
sortir algunos actos o preiudicio al dito exponient en aquellos fechos o fazederos, et en qualesquiere
potestat o potestades, poder o poderes que en aquellos e qualesquiere persona o personas se daran, et
encara en qualesquiere cosas, actos que de aquellas salran o resultaran assi en las dependientes,
emergentes dellas et conexas de aquellas que en las ditas clamadas Cortes o aiustamientos se faran sin
la presencia del dito senyor rey o por otra persona alguna en su lugar con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas e
villeros del dito regno, et que por aquellos et aquellas al dito exponient no le pueda seyer ni sia feyto
preiudicio alguno. E encara no res menos, protiesta et no consiente en qualesquiere abilitacion o
abilitaciones feytas o fazederas de la persona o personas de qualquiere lugartenient o lugartenientes del
dito senyor rey como de qualesquiere otras persona o personas pora convocar, tener siquiere celebrar,
aiustar siquiere clamar las ditas clamadas Cortes sin la presencia e intervencion del dito rey e de qualquiere
regnicola del dito regno. E encara protiesta en qualesquiere continuacion o continuaciones, provision o
provisiones, et en actos e processos fechos e fazederos contra los que seran convocados o clamados a
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las ditas clamadas Cortes, senyaladament et alia contra el dito exponient, ante por su interes mismo ad
aquellos ad aquellas expressament et de su scierta sciencia contradize, requiriendo que de todas e cada
unas cosas sobreditas le sia feyta [f. 152r] carta o cartas publicas, una o muytas, a conservacion de su
dreyto et por haver ende memoria en tiempo esdevenidor por el notario del present processo de las ditas
clamadas Cortes actitant et cetera, non astringens se et cetera.
E fecho lo sobredito, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient
general e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras en esti lugar”.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero, suso
nombrados.
[6.II.1447]

Consequenter, dia a jueves a seys del antedito mes de febrero, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita, en la qual por los quatro
braços del dito regno fueron presentes los infrascriptos
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Enyego de Bolea procurador de los nobles don Johan, senyor de la villa de Ixar, e don Johan
d’Ixar, menor de dias.
[f. 152v] Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la villa de
Mançanera.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Gerau d’Espes, mayor de dias.
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan d’Ordas.
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Mossen Johan Mercer.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Ferrant Sanchez.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Ponç Çacosta.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan d’Enbun.
Johan de Casseda.
Berenguer de Jassa.
Loys d’Urries.
Martin Gilbert.
Johan de Mur, menor.
Pero Conchiellos.
Pedro Alvarez de Jalez.
Ferrando de Mur.
[f. 153r] Johan de Lavata.
Anthon Ferriol.
Berenguer Arnau de Bardaxi.
Anthon de Borau.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Martin de Sanguesa, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit, de Sant Stevan de
Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Anthon ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz.
La qual dita Cort stando congregada, segunt dito es, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
general, e present el antedito Justicia de Aragon, judge en aquella, como fuessen venidas ciertas letras
dretadas a la dita Cort, a saber es, una letra del senyor rey, cerrada, signada de su mano e con el siello
suyo seyllada, responsiva a otra letra que por la dita Cort fue enviada a su magestat en el mes de setiembre
mas cerqua passado; e otra letra cerrada de don Nicholau Brandin, missagero por la dita Cort enviado al
rey de Castiella, ensemble con una scriptura de respuesta dada por el dito rey a lo explicado por el
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missagero desus dito; e otra letra cerrada del dito rey de Castiella signada de su mano con el siello suyo
seyllada, la qual havia traydo el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, missagero por el dito rey.
Letra del senyor rey.
“A los reverend e venerables padres en Christo religiosos, nobles, amados e fieles conselleros nuestros
los de la Cort general del regno de Aragon ajustada en la ciudat de Çaragoça, [f. 153v] el rey d’Aragon
e de las Dos Sicilias et cetera.
Reverent e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados conselleros e fieles nuestros. Con
el present correu havemos recebida una letra a la qual por las ocupaciones de la empresa que tenemos
entre manos, fasta el present dia no havemos podido responder. Agora, bien entendida la dita letra e vista
ahun la copia de las instrucciones que por parte del illustrissimo rey de Navarra, nuestro muy caro e muy
amado hermano, e de toda ixa Cort, don Miguel del Spital levo al rey de Castiella e de la respuesta qu’el
dicho rey de Castiella fizo, havemos hovido plazer e vos regraciamos tanto las nuevas de Castiella e otras
de que nos avisays quanto al buen proveymiento que fecho haveys e fazeys por la deffension deste regno,
por la suspicion havida, e que razonablement se devia e deve haver, de guerra de Castiella, por esser
venido el dito rey de Castiella tanto cerca las fronteras dexe regno, e por la gente d’armas que hi devia
dexar.
E porque sobre esto sepays nuestra intencion, si forsa otro hi occorriesse, vos certifficamos que nuestra
intencion fue siempre tener e servar los capitulos de la paç fecha e firmada entre nos e el dicho rey de
Castiella, e no contra fazer ni contravenir ni permeter que hi sia contravenido o contrefecho por via
alguna por nuestra parte, e assin a present ne screvimos al dicho rey de Navarra, encargando lo que
quiera mantener exe reyno e los otros nuestros en paz e assossiego. Por tanto, vos rogamos, encargamos
e mandamos expressament que por descargo nuestro e vuestro, quanto possible vos sera estorveys todas
occassiones e scandalos de guerra, por manera que siempre vos mostreys venir forçados a aquella, la
qual haviendose a seguir, lo que no crehemos, seet ciertos que por nos sereys deffendidos e ayudados,
todas otras cosas aparte posadas, haviendo siempre buena providencia, que seyendo guerra o no, la
gente d’armas del dicho rey de Castiella que reste en las fronteras o otra non pueda dampnificar exe
regno, la conservacion e deffension del qual vos encomendamos.
E por esto nos ha plazido la deliberacion que haveys fecho de mandar embaxadores al dito rey de
Castiella por descargo dexe regno. Rogamos vos que del cargo que havran levado los dichos embaxadores
e de la respuesta que les havra fecho el rey de Castiella nos fagays avisar.
Nos somos venidos aqui sobre las tierras de florentinos porque fast’aqui han recusado e recusan fazer
lo que deven por beneficio de la paz de Italia. Speramos en Dios prestamente conculcarlos por manera
que la paz por ellos no sera storvada.
Dada en lo nostre camp contra Campilla, a quatorze dias del mes de deembre, del anyo de Nuestro
Senyor mil quatrozientos quaranta set.
Rex Alfonsus.”
In Curie VIIIº
[f. 154r] Letra de don Nicholau Brandin, missagero enviado por la Cort al rey de Castiella.
“A los muy reverents nobles, circunspectos e honorables senyores, los ajustados en la Cort general de
Aragon en la ciudat de Çaragoça.
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Muy reverents nobles, circunspectos e honorables senyores. Certifico vuestras grandes reverencias e
saviezas como el bachiller de Caraveo e yo ribamos a Valladolit, do es el senyor rey de Castiella de present,
el tercer dia de Nadal a la tarde, et el dia siguient su senyoria me dio audiencia. E dadale la letra de
creença e recontadas a su senyoria las acostumbradas recomandaciones por part de la Cort, suplicando
su alteza me mandasse priestament desempachar porque se providiesse a las novidades e inconvenientes
que se podian seguir, attendido el stamiento en que oy las fronteras de Aragon e de Castiella stan. E su
senyoria me huyo muy benignament, demandandome de la salut de los ajustados en la dita Cort, e me
respondio que el havia oydo e entendido mi proposicion e que el veria en ello e me responderia
priestament. Al otro dia, yo torne a su senyoria supplicandole me dasse o mandasse dar respuesta e
respondiome que era plaziente, mas que era menester le dasse en scripto lo que havia proposado. Et el
dia siguient, yo le di lo proposado por mi en scripto, segunt las instrucciones, e tomo el scripto apres, me
clamo e me lo torno e mandome que lo dasse al relator que convenia aquello se comunicasse con algunas
personas. E yo assi lo fiz, encargando e rogando al dito relator fiziesse la relacion aquel dia por causa que
en la tarda corria periglo, et el con muy buena voluntat se offrecio de fazerlo, e assi lo miso por obra a
la noche el dia mesmo. Por part del senyor rey e su consejo vinyeron a mi el doctor Curbano, que fue
enviado ya missagero alla, et el dito bachiller de Caraveo.
Et lo primero me demandaron que si yo traya mas e mayor poder de contractar de los tres meses que
yo havia specificado. Yo les respondi que no mas. La hora, ellos me recitoron como el senyor rey e su
consejo stavan muy admirados como la Cort general de Aragon mudava e se partia de lo tan bien
concordado e apuntado entre el dito senyor rey et los por el diputados con los embaxadores tan insignes
e tan entendidos enbiados por la dita Cort ultimament a la ciudat de Soria, sobre lo qual havian enviado
a don Martin Crabero a consultar, e que a todos parecia aquello muy justo, razonable e de grant egualdat.
Por mi les fue respuesto que yo no sabia ni creya qu’el regno de Aragon ni los embaxadores haviessen
acceptado tales partidos ni concordia, e presuposado que lo haviessen en voluntat, con consentimiento
e permisso del senyor rey de Navarra, lugartenient, de aceptar, que antes que por el regno de Aragon ni
los embaxadores fuessen firmados los capitoles se seguecio tal novidat, fecha por gentes venidas al senyor
rey a la frontera, en [f. 154v] occupar e robar el lugar e castiello de Verdexo, del senyor rey de Aragon e
dentro el dito regno de Aragon, estando en paç e treuga con el dito senyor rey de Castiella, que de
necessidat se havian de mudar propositos e apuntamientos e venir en otros nuevos partidos e
apuntamientos, segunt la calidat de las novidades. E senyaladament tal como aquesta fecha en tanta
injuria del senyor rey et en su absencia et preiudicio et danyo del regno de Aragon e de los regnicolas,
stando en paz e buen amor, e mayorment faziendose por gentes suyas e stantes en su servicio et quasi
en faç suya, en las quales gentes el dito senyor rey tiene senyorio e poder, e lo que parecia pior, stando
con su senyoria los embaxadores de Aragon tractando las cosas que concernian al servicio de los senyores
reyes, sus primos, et suyo et bienavenir de los regnos et conservacion de la paç e treuga entre ellos e los
regnos fecha.
A todo esto se responde que Verdexo ni diez Verdexos no devian ser bastantes a mudar tan singulares
capitoles e apuntamientos de concordia cerqua aquesto se han havidas muytas razones, cargando la
mano al regno como por otras vegadas han cargado, e yo con buenas razones sosteniendo aquel como
esta en verdat seyer sin culpa e cargo. E sobre aquesta razon so estado con el maestre, que es el todo de
la cort, et con el marques de Santillana e otros, debatiendo e altercando sobre aquesto. En conclusion,
yo les he dado razon porque la Cort toma tan poco tiempo, es a saber, de tres meses tan solament, la
qual es por consultar de aquesta novidat con el senyor rey, como lo tomara, e entretanto que se pueden
tractar algunos buenos medios e partidos a la perpetua observacion de la paç entre los senyores reyes e
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regnos, a la qual me dixieron que no crehian el senyor rey condecendiesse al tiempo de los tres meses,
pero de VIII o X meses se tienen por dito que si, con los capitoles de la concordia o apuntament fecho
en Soria, el qual dizen seyer muy egual e sin frau et enganyo a cada una de las partes, et el tiempo del
sobreseymiento de tres meses seyer deceptivo et enganyoso al senyor rey de Castiella, el qual enganyo
deduze el senyor rey a fin de su respuesta, e que en este medio Aragon puede enbiar e consultar con el
senyor rey e assi mesmo el senyor rey de Castiella le enbiaria sus missageros.
E stando assi praticando los fechos, s’es dilatada la respuesta del senyor rey entro a la viespra de
Ephifania, la qual el dito dia me dio el relator por mandado del senyor rey e su consello, segunt dixo, en
la qual insiste en las ditas dos cosas de mas luengo sobreseymiento et de observacion de lo capitulado e
apuntado en la dita ciudat de Soria. E no res menos, el dito senyor rey e su consejo, vidiendo yo no tener
mas poder, han acordado de fazer tornar asti al dicho bachiller de Caraveo por contractar sobre las ditas
cosas con la mesma Cort, aunque por mi ha seydo dito largament que su yda [f. 155r] es toda dilatar e
perder tiempo, por quanto la Cort no se pleniria de fazer res sin primero consultar su rey e senyor, ni se
pleniria de luengo sobreseymiento sin voluntat de su rey e senyor, et el dito tiempo de tres meses solament
se demanda pora la dita consulta, et encara pora contractar en este medio algunos buenos medios, pero
no obstant todo aquesto, todavia enbian al dito bachiller. E que yo consulte e que spere al dito bachiller
o letra de vuestras senyorias e grandes saviezas.
E vista la respuesta, qu’es fuera del partido a mi comandado e fuera del poder a mi dado, yo havia
deliberado partirme e no fer otra consulta, e por los del conseio m’es dito que en nenguna manera no
parta de aqui, que sera bien de los fechos fasta o venga el dito bachiller o por la Cort me sia scripto lo
que deva fazer. Por tanto, he deliberado sperar aqui et enbiar a consultar con Pedro Bellita, con el qual
vos enbio la respuesta dada por part del senyor rey en su primera figura, retenida copia aqui, e por
semblant copia de unos capitoles dados aqui por mi a los del conseio sobra la pratica tenedera cerqua
observacion del tiempo de los tres meses pora que enganyo ni frau no se pudiesse dir ni entervenir en la
observacion del dicho sobreseymiento e porque vuestras grandes saviezas vean que hi faze anyader,
corregir e tirar e comunicarlos con el dicho bachiller. La causa porque se a dado una copia a los del
consello es aquesta: que attendido que altercavamos sobr’el sobreseymiento de los tres meses, diziendo
que aquel era deceptivo et enganyoso al senyor rey de Castiella, et yo razonando todo el contrario, ove
a dezir que si este tiempo de tres meses les parecia enganyoso, que sobre la pratica de aquel ordenasen
algunos buenos capitoles que excludiessen todo frau e enganyo, sino que yo los ordenaria e si en alguna
cosa eran faltos, que los emendassen. E fueme dito que los ordenasse yo; ordenelos e dieles-ne una
copia, sobre lo qual entienden de comunicar mas largo con mi et yo con ellos. Creo sian tan eguales que
muchos, vista la pratica que en aquestos capitoles se da, declamaran de aquella opinyon que enganyo
ni deception en el dito tiempo se cause.
Suplico vuestras grandes reverencias e senyorias querays desempachar al dito Pero Bellita e screvirme
e mandar aquello que deva fazer. En todo lo que se razona dizen querer paz e no en nenguna manera
guerra, sino que Aragon la cerque. El sobreseymiento del mes pora contractar estos fechos no se accepta,
mayorment porque los castiellos no y entravan, pero, present mi e instant el maestre, ha mandado al dito
bachiller que diga a Carlos d’Arellano, que tiene el cargo de aquella frontera, que mande e guarde que
cavalgada ni robos no se fagan en Aragon, sino que guarde su frontera; e si algunos entravan por fer
danyo en este regno, que les resista; e si ladrones toman, que los enforque, car de aquellos en tiempo
de paç no si puede bien proveyr, muyto menos en tal tiempo. E me dixo que yo scriviesse a la Cort que
fessen fazer otro [f. 155v] tal mandamiento, pues otra segura no y a, e que de present esto baste, pues
no y a andaluzes, los quales nunqua estan a regiment ni mandamiento del capitan.
712

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 713

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

E guarde vuestras reverencias e senyorias la Sancta Trinidat.
De Valladolit, a VIIIº de janero. Qui en gracia e merce vuestra me recomando, vuestro misssagero,
Nicholau Brandin.”
Respuesta dada por el rey de Castiella al dito don Nicholau Brandin, missagero.
“Lo que responde por el rey, nuestro senyor, a lo que a su senyoria por la Corte general del regno de
Aragon ayuntada en la cibdat de Çaragoça, le fue enbiado a dezir por don Nicholau Brandin, jurista,
cerca los apuntamientos que por su parte e de la dicha Corte en Soria fueron apuntados, es lo siguiente:
Que su senyoria es mucho maravillado, siendo las tales cosas apuntadas por parte suya e del dicho
regno de Aragon e mediantes personas de tanta abtoridat, segund la egualdat de los tales apuntamientos
et por bien de paz et concordia apuntados aver en ello por los de la dicha Corte general tal mudamiento.
Et no menos se maravilla su alteza de aquello que agora de parte suya por vos le es movido, e como ya
por su persona mesma fue dicho en la dicha cibdat de Soria a los embaxadores de la dicha Corte general
et despues muchas vezes por los que assi por mandado de su merced eran mediantes con los dichos
embaxadores, su entencion e voluntat toda fue et es que por su parte se guarde et conserve la paç jurada
et firmada entre su alteza et sus regnos et el rey de Aragon, su muy caro e muy amado primo, e sus
regnos, seyendo a su senyoria guardada. E que le desplaze mucho que ningunos, mediendo mas sus
intereses que las otras cosas que se devian mirar, quieran nin hayan lugar de procurar lo contrario, de lo
qual, quanto a Dios e quanto al mundo, su merced entiende ser bien descargado. Et que si otra fuera su
intencion, o su alteza entendiera que tal sallida se ha ni a de dar a los dichos apuntamientos, non fuera
su partida de aquella frontera sin proveer en otra forma, como entendiera que mas cumplia a su servicio.
Por tanto, que todavia por mas justificacion de sus fechos e porque el mundo conoçca que su
entencion et voluntat es querer et desear la paz, que su senyoria acordo enbiar al bachiller Pero Goncalez
de Caraveo a la dicha Corte, e que les ruega e requiere que quieran estar por lo que asi fue apuntado en
Soria, porque en tanto se puedan ver e procurar otros medios porque la paz e concordia quede en su
fuerça et vigor et las otras cosas que dan causa a lo contrario no hayan lugar, que si las cosas asi agora
por el dicho don Nicolas a su merced explicadas de parte de la dicha Corte claramente podria [f. 156r]
su alteza recebir en ello enganyo, que donde agora tiene proveydas sus fronteras de algunas gentes
porque sus regnos no reciban danyos, mandarlas derramar, et otras mas porque el ha embiado mandarlas
detener. Et el tiempo del tal sobreseymiento pasaria tan ayna que si las cosas non se concordassen o de
su parte de la dicha Corte otra manera quesiessen tener, non podrian tan en breve ser allegadas, claro
staria el enganyo. E si tambien si las dichas gentes su senyoria oviesse detener, el tiempo del dicho
sobreseymiento non le vernia bien. E que los dichos embaxadores saben bien que sobre muchas praticas
e porque los fechos fuessen por egual e sin enganyo, se fizieron los dichos apuntamientos.”
Letra del rey de Castiella.
“Nos, el rey de Castiella et de Leon, embiamos mucho saludar a vos, la muy honorable Corte general
del regno de Aragon, como aquellos que mucho amamos et preciamos et para quien mucha onrra et
buena ventura querriamos.
Fazemos vos saber que recebimos la letra que nos enbiastes con el nuestro bien amado el bachiller
Pero Gonçalez de Caraveo, alcalde de nuestra corte, et otra con don Nicholau Blandi, jurista, et entendido
lo en ellas contenido et asi mismo lo que por ellos nos fue explicado, nos acordamos por bien de los
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fechos de enbiar alla al dicho nuestro alcalde. Por ende, plega vos de le dar fe e creencia de todo lo que
de nuestra parte vos dira.
Dada en la noble villa de Valladolit, siete dias de janero, anno de XXXXVIIIIº.
Yo el rey. Por mandado del rey, relator.”
E fecho lo sobredito, la dita Cort e quatro braços de aquella, havida deliberacion sobre lo contenido
en las letras susoditas, mandaron fer una letra de respuesta poral dito rey de Castiella e seyer livrada al
dito bachiller Pero Goncalez de Caraveo, missagero suyo, del tenor siguient:
“Al muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. Recibiemos la letra que vuestra alteza nos envio con el muy honorable el [156v]
bachiller Pero Gonçalez de Craveo, alcalde de vuestra cort, e oydo lo que por el nos fue explicado, assi
de paraula como en scripto. Por part de la Cort fueron assignadas ciertas personas pora conferir con el
del sobreseymiento que se tracta, e apres que por muchos dias e instancias entre si han comunicado de
los fechos, han traydo aquellos a cierto apuntament, el qual referira el dito bachiller a vuestra senyoria;
e aun dello scrivimos stensament al nuestro missagero, Nicholau Brandin, qui de todo fara relacion a
vuestra celsitud, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a VI dias de febrero del anyo M CCCC XXXX VIII.
Senyor, qui se recomienda en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon, ajustada
en Çaragoça.”
No res menos, mandaron fer una letra de respuesta pora don Nicholau Brandin, missagero sobredito,
qui aturava en la Cort del rey de Castiella, e seyer le enviada ensemble con la procuracion infrascripta con
Pero Bellita, portero, el tenor de la qual es a tal:
“Al muy honorable e caro amigo, don Nicholau Brandin, missagero por la Cort de Aragon en Castiella.
Muy honorable e caro amigo. Recibiemos vuestra letra ensemble con una scriptura de respuesta a vos
fecha por el senyor rey de Castiella, las quales vistas, agradecemos vos mucho el buen recaudo que haveys
dado en los fechos por los quales fuestes enviado. Semblantment, havemos oydo lo qu’el bachiller Pero
Goncalez de Caraveo por part del dicho rey nos ha explicado. E pora conferir con el de las cosas toquantes
al sobreseymiento fueron assignadas ciertas personas, e apres de diversas instancias son venidos a
concordia, que el sobreseymiento se faga entro a por todo el mes de setiembre primero venient con
ciertos capitoles, de los quales el senyor rey de Navarra vos envia traslat subsignado por don Anthon
Nogueras, su prothonotario, e encara el dito senyor vos envia poder pora firmar el dicho sobreseymiento
en caso que el rey de Castiella dello sera contento. E por quanto en los ditos capitoles concordados ha
un capitol contenient que la Cort de Aragon haya a firmar validament el dicho sobreseymiento en cierta
forma en el contenida por no dar lugar a dilacion, la dicha Cort vos ha atorgado procuracion pora firmar
el dicho sobreseymiento en la forma contenida en el dicho capitol, el qual va inserto en la procuracion.
E enviamos vos aquella [f. 157r] en publica forma con la present, rogandovos affectuosament advertades
que en la forma que fareys por la Cort no se passe en cosa alguna mas avant de lo que se requiere por
el dicho capitol, e que eviteys quanto possible vos sia adieccion de penas pecuniarias, e en caso que se
demandassen, podays resisar diziendo que no es razon, pues la Cort de Castiella no es ajustada pora qui
fiziesse otra semblante obligacion.
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E quanto a las otras cosas que por seguredat del sobreseymiento se havran a demandar fer, el senyor
rey de Navarra vos ende scrivie e enconta stensament, e por quanto aquellas obmetemos, placia vos con
summa diligencia justar que los fechos tomen priesta e buena conclussion, car en la tarda corre grant
periglo por las novidades que cada part se recrecen e speran recrecer todos dias.
Scripta en Çaragoça, a VI dias de febrero del anyo M CCCC XXXX VIII.
La Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
Mandamiento de pagar a don Martin Crabero e don Anthon Nogueras sus salarios de cierto viage.
E fecho lo sobredito, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron a don Johan de Mur,
administrador de las peccunias del General del dito regno, qui present era, que de las peccunias sobreditas
pagasse a los honorables don Martin Crabero, savio en Dreyto, e a don Anthon Nogueras, ciudadanos
de la ciudat de Çaragoça, cada vint y uno florines d’oro de Aragon por sus salarios de cada siet dias que
havian vaccado en un viage que por ordinacion de la dita Cort, ya sia sines de scriptura, havian fecho en
el mes de janero mas cerqua passado de la dita ciudat al senyor rey lugartenient general sobredito, qui
era en tierra de Calatayut, por comunicar con su senyoria sobre lo qu’el dito bachiller missagero del rey
de Castiella havia explicado a la Cort, e la que por part de la dita Cort se era conferido con el acerqua
del sobreseymiento de que se tractava, que a razon de tres florines a cada uno dellos por cada un dia,
iuxta la taxacion atras fecha por la dita Cort, fan la dita quantidat, cobrando de aquellos apocas
sufficientes de paga sines de otra cautela alguna.
Subvencion a Pero Bellita, portero, de D sueldos.
Item, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron a don Johan de Mur, administrador desus
dito, que de las ditas peccunias socorriesse a Pero Bellita, [f. 157v] portero de la Diputacion del dito regno,
de cincientos sueldos jacqueses por razon que el dito portero por ordinacion de la dita Cort era ido con
don Nicholau Brandin, missagero enviado al rey de Castiella, e havia aturado con el entro a que apres era
venido con letras del dito missagero por la Cort, e de present tornava a la cort del dito rey de Castiella
con las letras e procuraciones qu’el dito senyor rey lugartenient general e la Cort enviavan al dito
missagero. E que en la solucion cobrase de aquel a apoca sufficient, sines de otra cautela alguna.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas Anthon d’Ayres e Arnalt Fabre, de suso nombrados.
El senyor rey lugartenient general rogo a los de la Cort que le dasen consello, favor e ayuda pora la
defension de las fronteras.
E assi fechas las cosas desusditas, el senyor rey, lugartenient general sobredito, fue personalment
constituydo en el dito dormitorio, el qual dito senyor stando en su solio o cadira reyal, present el dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, e stando congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la forma desus dita, drezando sus paraulas a la Cort sobredita, proposo que ya sabian como
en dias passados se eran fechos por la Cort ciertos ballesteros pora guarda e deffension de los castiellos
de las fronteras de Castiella por un mes, el qual era ya passado, e los ditos ballesteros se eran idos,
remanientes los ditos castiellos mal proveydos de gentes a custodia de aquellos, en manera que estavan
a grant periglo de seyer occupados alguno o algunos por gentes del rey de Castiella, lo qual redundaria
en grant deservicio del senyor rey e danyo del regno de Aragon. E por tanto, que rogava e rogo a los
715

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 716

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos e procuradores de las ciudades, villas e Comunidades del
dito regno intervinientes en la dita Cort que al dito senyor rey lugartenient en e sobre la defenssion de
las ditas fronteras dassen ayuda, consello e favor.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, oydo lo proposado por el dito senyor rey lugarteniente
general e havida entre si deliberacion, fizieron a su senyoria la respuesta siguient:
Offerta fecha por la Cort pora deffension de las fronteras.
Los tres braços de la Cort, a saber es, de la Eglesia, de los nobles e de las universidades, en la ciudat
de Çaragoça por mandamiento del senyor rey de [f. 158r] Navarra, lugartenient general del senyor rey,
ajustados, havientes sguart al servicio del senyor rey e al bien e deffension de las fronteras, ordenan las
cosas e capitoles infrascriptas e infrascriptos, con las condiciones, salvamientos e protestaciones ius scriptas
e con protestacion expressa que, pues ellos lo que ordenan, fazen e entienden a fazer, fazen graciosament
por su mera liberalidat, que por esto preiudicio alguno no les sia feyto ni se faga a fueros, privilegios,
libertades, usos e costumbres del dito regno e singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les pueda
seyer aduyto en consequencia, ante les finque en general e particular salvo todo su dreyto, assi que en
cosa alguna preiudicio ni lesion no les pueda seyer feyto o engendrado, ante les romanga salvo todo su
dreyto en todo e por todas cosas segunt les pertenecia e pertenece ante de la present ordinacion.
Primerament por la dita Cort se ordenan dozientos vint seys ballesteros por tiempo de trenta dias
continuos, los quales comiencen a correr otro dia inmediatament siguient apres que havran fecho el
jurament e homenatge infrascriptos, a los quales sia dado sueldo, a saber es, por cada un dia, dos sueldos
por ballestero. E que los ballesteros qui el dito salario sueldo tomaran hayan a ser naturales e domiciliados
en e del dito regno de Aragon, los quales ditos ballesteros se distribuecen pora aquellos castiellos e
lugares e en aquel numero, e hayan a fer el sagrament e homenatge infrascriptos en poder de aquellas
personas que los ballesteros ordenados por la dita Cort a vint dos dias del mes de deziembre mas cerqua
passado fueron distribuydos e fizieron sagrament e homenage. E hayan a prestar sagrament e homenatge
de servir bien e lealment durant el dito tiempo, e que no saldran ostilment ni en otra manera fuera del
dito regno de Aragon, ni encara saldran de los castiellos e lugares que les seran asignados. E mandan al
administrador de las peccunias del dito regno que pague al sueldo a la dita gent de ballesteros toda hora
que havran fecho jurament e homenatge en la forma sobredita, sines de otra cautela alguna.
El senyor rey de Navara, lugartenient general del senyor rey, dixo que consentia e consintio en las
ditas potestaciones feytas por la Cort.
E protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno dellos no
entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus vasallos, personas ni bienes algunos dellos ni de
alguno dellos, mas [f. 158v] ellos faran al senyor rey lugartenient tal servicio como fizieron sus antepasados
e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
E el braço ecclesiastico con esta condicion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas
e no en otra manera alguna, que lo que a ellos tocara por la sobredita deffension de gentes o de peccunia,
que lo atorgan solament en defension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las eglesias e
personas ecclesiasticas e no por exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que si por aventura
agression e envadimiento entendian los diputados pora la deffension de las sobreditas fronteras fazer o
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fazian, que ellos no hi consienten ni les plaze en alguna manera, ante expressament hi contradizen. E
desto requieren a Domingo Aznar, notario de la dita Cort, que en salvamiento de sus stados e de sus
conciencias, les faga carta publica.
Testes son de aquesto los de suso mas cerqua nombrados.
Lo qual fecho, la dita Cort e quatro braços de aquella, congregados ut supra, present e con actoridat
e consentimiento del senyor rey lugartenient general sobredito, constituyeron procurador suyo al dito
don Nicholau Brandin, savio en Dreyto, en la forma siguient:
Procuracion de la Cort pora firmar en cierta forma el sobreseymiento que se tractava con el rey de
Castiella.
“In Christi nomine. Manifiesto sia a todos que anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo octavo, dia que se contava a seys del mes de febrero, congregada e ajustada la Cort
general del regno de Aragon e los quatro braços de aquella en el dormitorio de la eglesia de Santa Maria
la Mayor de la ciudat de Çaragoça, la qual Cort el muy alto e muy excellent princep e senyor, el senyor
don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, assi como lugartenient general del muy alto princep e
muy victorioso senyor, el senyor don Alfonso, por la mesma gracia rey de Aragon e de las Dos Sicilias et
cetera, agora bienaventuradament regnant, absent de los regnos de Aragon e de Valencia e del principado
de Catalunya, a los aragoneses en la dita ciudat de Çaragoça celebra de present, stando el dito senyor
rey lugartenient general en su solio o cadira reyal, present e intervenient el muy honorable e circunspecto
varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, [f. 159r] consellero del dito senyor rey e Justicia de Aragon, assi
como judge en la dita Cort, en la qual Cort interviniemos e fuemos presentes por los quatro braços del
dito regno los siguientes, es a saber: por el braço de la Eglesia: nos, George de Bardaxi, vispe de Taraçona,
fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta, Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, Ferrando
Calbo, canonge de la Seu de Çaragoça, procurador del muy reverent don Dalmau, arcebispe de Çaragoça,
Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça, Fredich d’Urries, canonge, dean e
procurador del capitol de la Seu de Huesca, e de si todo el dito braço de la Eglesia en la dita Cort
legitimament congregado; e por el braço de los nobles: nos Jayme de Luna, Eximen d’Urrea, Loys de
Santangel, mayor de dias, procurador del dito senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça,
Enyego de Bolea, procurador de los nobles don Johan, senyor de la villa de Ixar, e don Johan d’Ixar, menor
de dias, Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro, Johan de Gurrea, procurador del
noble don Lop Ximenez d’Urrea, Anthon Catalan, procurador dle noble don Ramon Ladron, vizcomte de
Vilanova e senyor de la villa de La Mançanera, Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem
Ramon de Moncada, Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, Loys de
Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes, mayor de dias, Jayme de Castro, procurador del
noble don Pedro d’Urrea, e de si todo el dito braço de los nobles en la dita Cort legitimament congregado;
e por el braço de los cavalleros e infançones: nos Johan Gilbert, Johan d’Ordas, Johan Mercer, Johan
Nicholas, Miguel Gilbert, Johan Marcuello e Ferrant Sanchez, cavalleros; Pero Gilbert, Johan de Mur,
Aznar de Senes, Ponç Çacosta, Alfonso de Mur, menor de dias, Johan d’Embun, Johan de Casseda,
Berenguer de Jassa, Loys d’Urries, Martin Gilbert, Johan de Mur, menor de dias, Pero Conchiellos, Pero
Alvarez de Chalez, Ferrando de Mur, Johan de Lavata, Anthon Ferriol, Berenguer Arnau de Bardaxi,
Anthon de Borau, scuderos, e de si todo el dito braço de los cavalleros e infançones en la dita Cort
legitimament congregado; e por el braço de las universidades: nos, Jayme Arenes, jurado, Martin Crabero
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e Anthon Nogueras, sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça, Martin de Sanguessa, sindico e
procurador de la ciudat de Huesca, Loys de Palomar, sindico e procurador de la ciudat de Albarrazin e del
Comun de las aldeas, Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit,
de Sant Sthevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas, Grabiel de Castellon, procurador de la villa de
Alcanyz, Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de aldeas de Calatayut, e de si todo el dito braço
de las universidades en la dita Cort [f. 159v] legitimament congregado.
Los quales nos, todos de suso nombrados, ensemble ajustados, fazemos, celebramos e representamos
toda la Cort del dito regno de Aragon e todo el dito regno, segunt siempre ha seydo costumbrado e
servado en el dito regno. Nos, todos de suso nombrados, la dita Cort fazientes, celebrantes e
representantes, attendientes que entre el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general del
antedito senyor rey de Aragon e de las Dos Sicilias, e como rey de Navarra e en nombre suyo proprio, de
la una part, e el muy illustre princep el senyor rey de Castiella e de Leon, de la otra part, es concordado
deverse fazer cierto sobreseymiento por todo el mes de setiembre primero venient en la forma stensament
contenida en ciertos capitoles por la dita razon ordenados, entre los quales capitoles ha un capitol del
tenor siguient:
“Item, que la Cort general del regno de Aragon, con actoridat e consentimiento del dicho senyor rey
de Navarra, lugartenient, haya a firmar validament la dicha seguridat e sobreseymiento qu’el dicho senyor
rey de Navarra, assi como a lugartenient de lo dicho senyor rey de Aragon, firmara, es a saber que del
dicho regno de Aragon no se faran cavalgadas, tomos, robos, mal e danyo, injurias ni offensas ni otros
actos de guerra en los regnos e senyorios de Castiella, ni en los habitantes en ellos, ni en el dicho castiello
o lugar de Verdexo, ni en los que durant el dicho sobreseymiento stuvieren en ellos e cada uno dellos; e
que non consentiran nin daran favor directament nin indirecta ni en otra manera alguna que se fagan
robos, ni males, ni danyos algunos durant el dicho tiempo del dicho sobreseymiento del regno de Aragon
a los regnos de Castiella, ni a los dichos castiello e lugar de Verdexo; e que por si ni por otri, publicament
ni occulta, no occuparan ni danyaran ni consentiran que sian occupados ni danyados los dichos castiello
e lugar de Verdexo ni alguno dellos; e en caso que alguno o algunos fiziessen occupacion por fuerça o
tracto o en otra qualquiere manera en preiudicio del dito senyor rey de Castiella, que no daran lugar a
ello ni lo consentiran, antes con todo su poderio e fuerça e a sus costas e mesiones faran que los dichos
castiello e lugar sian tornados al dicho senyor rey de Castiella.”
Por tanto, querientes dar lugar quanto en nos es al dicho sobreseymiento, a fin que cessen todos
scandalos e inconvenientes e durant aquel, mediant la gracia de nuestro senyor Dios, se pueda tractar
de otros medios sufficientes a la observacion de la paz firmada e jurada entre los ditos senyores reyes, no
revocando los otros procuradores por la dita Cort ante de agora feytos, constituydos e ordenados, por
tenor de la present con actoridat e consentimiento del dito senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, constituymos, creamos e ordenamos cierto e indubitado procurador, sindicho e actor [f.160r]
de la Cort general del dito regno de Aragon e de los quatro braços de aquella a vos, el honorable don
Nicholau Brandin, jurista, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent assi como si fuessedes present, pora
que por la dita Cort e quatro braços de aquella podades firmar validament la dicha seguridat e
sobreseymiento qu’el dicho senyor rey de Navarra, assi como a lugartenient general del dicho senyor rey,
por si o por procurador suyo, firmara, iuxta e segunt la forma contenida en el capitol de suso inserto, e
no mas avant ni en otra manera, con todas aquellas seguridades e juramentos que con el dicho rey de
Castiella e con quien su poder havra poreys convenir e concordar, e a vos, dicho procurador nuestro,
bien vistas seran, e con todas las renunciaciones, obligaciones, submissiones, clausulas e cautelas a la
devida observancia del dicho sobreseymiento utiles, necessarias e opportunas. E generalment podades
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firmar e atorgar el dicho sobreseymiento segunt la forma del dito capitol en toda aquella millor manera
que la dita Cort e quatro braços de aquella lo porian firma, atorgar e jurar si presentes fuessen, car nos
en sobre las anteditas cosas a vos, dito procurador nuestro, damos e acomendamos nuestras vezes, lugar
e poder por la present, prometientes haver por firme, rato, grato e valedero todo lo que por vos, dito
procurador nuestro, en e sobre las cosas anteditas, segunt forma del dito capitol sera firmado, atorgado,
jurado, stipulado e segurado, e aquello asi tener, complir e guardar inviolablement e no contravenir, dius
obligacion de todos los bienes del dito regno e de los quatro braços de aquel doquiere que sian.
Fecho fue aquesto dia, mes, anyo e lugar sobreditos.
Presentes fueron testimonios a las cosas anteditas los discretos Anthon d’Ayres e Arnalt Fabre, notarios
habitantes en la ciudat de Çaragoça.”
E atorgada la dita procuracion, levantose en piedes el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
el qual dixo tales paraulas en effecto:
—“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient e de la Cort proruego siquiere continuo la Cort e los
actos de aquella a cras en esti lugar”.
Presentes fueron testimonios los anteditos Anthon d’Ayres e Arnalt Fabre.
[7.II.1448]

Advenient dia miercoles, a siet del dito mes de febrero, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada a ajustada la Cort desus dita e
los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, absent el dito [f. 160v] senyor rey lugartenient general e present la Cort sobredita, dixo
que lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras aqui matex.”
Testes son de aquesto Johan Garcia de Luna, notario, e Arnalt Fabre, portero habitantes en Çaragoça.

[8.II.1448]

Apres dia jueves a ocho del dito mes de febrero, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio
sobredito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e absent el dito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el
dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort
sobredita, dixo tales e semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al dotzeno
dia del mes de março primero venient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios Johan Garcia de Luna e Arnalt Fabra, de suso nombrados

[12.III.1448]

Successivament, dia martes a dotze del mes de março, anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual dia la dita Cort fue continuada siquiere prorogada en
el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Testes son de aquesto Pedro Laraç, scudero, e Pedro de Villaviciosa, portero, habitantes en Çaragoça.

[14.III.1448]

Consequtivament, dia jueves a quatorze del dito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general e present el dito
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don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge sobredito, fue aplegada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
dito senyor rey lugartenient e [f. 161r] present la Cort antedita, dixo tales e semblantes paraulas, en
effecto.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia sabado primero venient, en
aquesti lugar”.
Presentes fueron testimonios Johan de Savinyan, menor de dias, notario ciudadano de Çaragoça, e
Arnalt Fabra, portero de suso nombrado.
[16.III.1448]

Advenient dia sabado, a setze del antedito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito dormitorio, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient general
desusdito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al dia lunes primero venient, en esti
lugar”.

[18.III.1448]

Ulterius dia lunes, a diziocho del dito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
dito senyor rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes son desto Nicholau del Romeral, notario habitant en el lugar de Ferreruela, e Arnalt Fabra,
portero de suso nombrado.

[19.III.1448]

Subsiguientment dia martes, a dizenueu del antedito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort, en la qual
por los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se siguen.
[f. 161v] Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, dean de la Seu de Huesca, procurador de la dita Seu.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
la ciudat de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
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Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Bernart de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Johan Marcuello.
Mossen Ferrant Sanchez.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Johan d’Ayerbe.
[f. 162r] Johan d’Enbun.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Ochova d’Ortuvia.
Berenguer de Jassa.
Martin Gilbert.
Johan de Mur, menor de dias.
Ferrando de Mur.
Johan de Valconchan.
Pero Alvarez de Chalez.
Exemeno Lobera.
Berenguer Arnau de Bardaxi.
Grabiel Urgel.
Lope Martinez de Laguniella.
Johan de Mur, de Exea.
Anthon Ferriol.
Pedro de Vinya.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
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Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz, de Fraga, de Alagon e de las aldeas de la
villa de Saranyena.
Don Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
La qual dita Cort e quatro braços de aquella, congregados ut supra, absent el senyor rey lugartenient
antedito e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, como fuesen venidas ciertas letras cerradas
drecadas a la dita Cort, a saber es, una letra del senyor rey signada de su mano e con el siello suyo
seyllada, responsiva a otra letra enviada a su magestat por la dita Cort, que fue scripta [f. 162v] a XIIII del
mes de deziembre cerqua passado, e otra letra de don Nicholau Brandin, missagero por la dita Cort
enviado al dito rey de Castiella, e otra letra del dito rey de Castiella, signada de su mano e con el siello
suyo sellada, la qual havia traydo el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, missagero por el dito rey enviado
a la dita Cort, mandaron leyr las ditas letras e, aquellas leydas por mi, dito Domingo Aznar, notario,
mandaronlas inserir en el present processo, los tenores de las quales son segunt se siguen:
Letra del senyor rey.
“A los reverend, venerables, nobles, amados e fieles nuestros los de la Cort general del regno de
Aragon congregados en Çaragoça, el rey d’Aragon e de las Dos Sicilias et cetera.
Reverend, venerables, nobles, amados e fieles nuestros, vuestra letra de quatorze de deziembre
havemos recebido, con la qual nos screvis maravellandovos que a tantas letras quantas nos haveys scripto
sobre las novidades que por el muy illustre rey de Castiella, nuestro muy caro e muy amado primo, e sus
gentes de cada dia se fazian en esse reyno non vos hayamos fast’aqui respondido. E porque de nuestra
intencion seays plenamente informados, vos respondemos que las causas del no haver vos scripto fasta
aqui son porque algunos nos han querido dar cargo que por nos no seria stada amada la paz entre el dicho
rey e nos, la qual Dios sabe que nos siempre havemos amado e la amaremos, pues que sin injuria se
pueda obtener.
E de aquesto, si quereys parar mientes a las cosas passadas, vereys de aquesto nos pueden fer buen
testimonio de ser assi en no nos mover ni el stierro de nuestra hermana la reyna de Portugal, que fizieron
fazer, ni depues muerte de aquella, ni muerte de la reyna de Castiella, nuestra ermana, ni destarramiento
de nuestros hermanos ni privacion de sus bienes, antes havemos querido con paciencia passar aquestas
cosas solamente por amor de conservar a vosotros en paz, la qual mostravadeys tanto dessear, e no
queriamos dar lugar que las suggestiones de aquellos que querrian favorir la tirrannia de Alvaro de Luna
en los regnos de Castiella, actor e consellador de todas aquestas cosas suso scriptas, huviessen persuadido
en vuestros corazones las cosas ser assi. E nos plazia pus toste callar en estos negocios que fablar, empero
agora que veyemos que vosotros quereys saber nuestra intencion, no queremos que presumays que el
nuestro tardar la respuesta por el tiempo passado sea estado porque nos non vos [f. 163r] amemos ni en
vuestros negocios no seamos assi bien dispuesto enbeis vosotros a poner la persona e los bienes por
vuestro honor e estado quanto ningun rey haya fecho por sus vasallos de aquello que nuestro poder
bastara.
E no res maravelleys si por nos querer vos dezir meior lo que nos parece en aquestos negocios nos sera
algun tanto necessario contar de las cosas passadas, por meior vos dar a entender lo que vos queremos
dezir: vosotros sabeys bien que nos, desseoso de la paz dessos nuestros regnos con los regnos de Castiella,
embiamos a nuestro hermano, el rey de Navarra, con poder bastante por tractar aquella, lo qual se fizo
e firmo, nos ignorante las condiciones de aquellas, fasta que fuemos obligado a la firma e nos fue
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presentada por el procurador del rey de Castiella, el qual venia por esta causa sola por ser presente
quando nos la firmariamos. E ya se sia que ella fuesse a nos muy desegual, no curamos de aquella
inpugnar, antes liberamente la firmamos, solamente quisiemos nombrar los exceptos rey de Portugal e
duque de Milan, con los quales eramos ligados e eran abils segund las condiciones puestas en la dicha
paz entro el tiempo que licitamente lo podriamos nombrar, que era de seys meses, que era dado a
nosotros los absentes. La qual paz fue rota por el rey de Castiella quando deneguo a nuestros
embaxadores de lançar los genoveses de su regno, quando haviamos la guerra con ellos, diziendo aquesta
paz no ser deduzida en effecto, e depues ha requerido e fecho protestaciones, diziendo no ser en paz
con el, e ha variado como aquellos que con color de justicia e virtut quieren amagar la iniqua e perversa
opinion que siempre cuentra nos e la nuestra casa havida, e mostraronlo bien quando nos fuemos preso
en Milan, car el dicho Alvaro de Luna enbio un embaxador por parte suya e del rey de Castiella al dicho
duch offreciendole grandes partidos que no soltasse a nuestros ermanos ni a nos, o al menos a nos.
Agora, haveys visto, teniendovos en razonamiento de concordia de paz, ha preso aquesse lugar de
Verdexo, el qual es tanto vil cosa e chiqua que a nos da verguença de la nombrar, mas bien propia e
conducente empresa pora aquellos que la han fecha, e por consiguiente deveys presumir que quando por
tan chiqua cosa no han guardado su honor ni aquello que devidamente devrian guardar ¿que farian al
mucho, si lugar huviessen?
E por tanto, a nos nos parece que si podeys haver la paz sin injuria e segura, que la hayays, donde no
nom vos podriamos bien aconseiar si no vos embiassedes a dezir la facultat e voluntat que haveys hi,
entonces sabreys determinadamente de nos lo que nos parecera que deveys de fazer. E por tanto que
veemos que Alvaro de Luna, con color del rey de Castiella, todos dias vos faze spantojo de aquestas
protestaciones de los pactos por ellos rompidos, queriendo colorar con a causa sus culpas prestamente,
nos vos embiaremos por lugar seguro e persona que ira por aquesta causa informada largamente, por
forma que [f. 163v] sereys informados de su mala fe e de nuestra buena justicia.
Entretanto, nos parece que seays cautos en la deffension vuestra e no necligentes porque con su mala
verdat non vos puedan enganyar, fingiendo pues que no han podido persiguiendo, e avisatnos de hora
en ora segund las cosas vos occorreran.
Dada en el nuestro Campo del Albarese, a XVIII de febrero del anyo mil CCCC XXXX VIII. Rex
Alfonsus.”
In Curie VIIº. Martorell
Letras de don Nicholau Brandin, missagero por la Cort al rey de Castiella.
“A los muy reverents, circunspectos, nobles e honorables senyores, los ajustados en la Cort general
de Aragon en la ciudat de Çaragoça.
Muy reverents nobles, circunspectos e honorables senyores. Con Pero Bellita recebi una letra vuestra
e una procuracion de la Cort pora mi sobre la firma del sobreseymiento fazedero. E por semblant medio,
el dito Bellita, una procura del senyor rey de Navarra lugartenient, con una letra suya e copia de los
capitoles assi concordados, e plego aqui sabado, a XVI del present. E como el bachiller de Caraveo hovo
fecho relacion al senyor rey a su consejo, yo solicite al senyor rey e al maestre et a los del dicho consejo
que me dassen prestament respuesta por el periglo que corria de fazerse novidades, robos e males en las
fronteras.
E congregados por mi, ellos han entendido en el fecho e han visto los capitoles e bien reconocidos
et examinados et fecha relacion al senyor rey e al maestre, fizieronme venir a la posada del senyor rey, et
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alli el relator, et el doctor de Castiello, et el doctor Curbano, et dos otros doctores et el bachiller de
Caraveo fizieronme respuesta. Et en effecto, el relator dixo que el senyor rey e su consejo havian visto los
ditos capitoles e que les parecia que en algunos no havia egualdat et en otros havia menester algunas
cosas anyader e de otros tirar porque uviessen a buena egualdat, e que esta devian los senyores reyes e
regnos desear, e aun que les parecia algunas limitaciones e declaraciones necessarias en algunos de los
capitoles. Et en conclusion, el relator en un paper el demostro siet o ocho articulos contenientes las ditas
addiciones, declaraciones et cetera, e dixo que por Dios aquellas les parecian muy justas e muy eguales
ad amas las partes, e que no se movian por delicadura alguna sino por la sola egualdat.
E senyaladament metieron primero que Navarra no se devia meter en el dicho sobreseymiento, como
pocos dias havia el princep de Navarra et el regno de Navarra havian reffirmada la paç ya alias fecha con
el senyor rey de Castiella. Ad aquesto [f. 164r] yo respondi que la paz que tenia Navarra con Castiella,
que aquella mesma era la de Aragon e Castiella, e las razones que movian a los senyores reyes e regnos
a fazer aqueste sobreseymiento no era porque pasado aquel los dichos reyes e regnos restasen en guerra
e fuera de la paç, mas por ayudar a la dita paç e guardar que no se rompa, e por tirar avinentezas a
muchos de romper e violar aquella. A mayor cautela, la protestacion que se faze los relieva de aquel
dubdo, e que las causas que concorrian de fer sobreseymiento de Aragon a Castiella havian todas lugar
assi mesmo en Navarra. E fue respuesto que no por la dicha razon e que de Aragon a Castiella se havian
fecho por algunos singulares algunas occupaciones de lugares e castiellos e robos, et en Navarra, no. Por
mi les fue replicado que verdat era que no se havian fecho occupaciones de castiellos e villas porque no
havian podido fazerlo, pero asayoronlo et metieronlo por obra en Viana e otros lugares de Navarra e
Tudela, e roboron adulas e bestiares, e pues no pudieron occupar lugares e castiellos, no resto por no
querer, mas por no poder. E pues que los drechos en tales actos tan graves, por tanto lo havian como si
lo haviessen fecho e aun mas, que el senyor rey de Navarra, como buen rey e senyor, no procuraria bien
ad Aragon, e que lexase su regno de fuera ni le seria honesto, e que en otra manera el lexando Navarra
de fuera, no firmaria el dito sobreseymiento e capitoles. En fin de pro altercaciones, ni ellos querrian
atorgar lo que yo dizia ni yo que ellos dizian, e todos eran contra mi opinyon, la cosa resto sin concluyr
en abierto, e las altercaciones assi como en este capitol fueron entre ellos e mi en cada un punto, en
manera que yo stava en faziendas e no havia qui me ayudasse, pero Dios es el que ayuda a qui con buena
intencion va en los fechos, e de mi no pudieron haver res de lo que demandavan.
El otro dia siguiente fuemos ajustados en la retreta del senyor rey el vispe de Avila, Alfonso Perez,
Ferrando de la Camara, el relator, el doctor Curbano et el bachiller de Caraveo, e por semblant alli
tornamos como primero, e por su poder me strenyeron entre todos con muytas razones e que fiziessemos
aquello que alli havian apuntado, e que se firmassen los capitoles pues era egual ad amas las partes e no
se parava preiudicio a ninguna de las partes. E ya sia alli por todos aquellos senyores yo fuesse bien
conbatido con las mellores razones que yo pudi me forçe a evadir lo razonado por ellos, ni pudieron
obtener cosa alguna de mi.
Al otro dia siguient nos ajustamos en casa del maestre e devant d’el, do fuemos el dito Alfonso Perez
et Ferrando de la Camara, el relator, doctor Curbano et el bachiller e yo, e tornamos a dir e recitar de
nuevo la cosa, e ni ellos ni yo pudiemos concordar lo movido por ellos, que dizen seyer en grant razon
et egualdat. [f. 164v] A fin de muytas razones, yo les dixe que yo no mudaria ni passaria res del mundo,
pero por quanto creyan que fuessen motivos e genyo mio por destorbar e desviar que la cossa no viniesse
a conclusion de bien e que fuesse cosa acordada por qualque enganyo, yo les preferi de consultar la cosa
priestament. E si el senyor rey de Navarra e la Cort havian aquellas cosas por buenas e eguales e me
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mandavan que yo las finase, que yo faria lo que me seria mandado. E la cosa resto assi, que dezian que
pues no mudaria ni ayudaria cosa alguna, que razon faria de consultarla.
La verdat es que en algunas cosas que no son de preiudicio, segunt mi entender, yo havria plenidome
por no dilatar estos fechos por las novidades e periglos que pueden acaecer en el medio, pero por quanto
el senyor rey me manda por su letra que yo firme los ditos capitoles concordados por su senyoria con la
Cort, e que los firme sin tirar ni anyader ad aquellos cosa alguna que sienta variacion o mutacion de los
effectos en aquellos contenidos, e que firmen los nombrados en los capitoles, por aquesta causa yo no
me so plenido de cosa nenguna por chica que sia, mayorment que sobre la manera de firmar los senyores
nombrados en los capitoles se faze muy grant dificultat por la diversidat de la obligacion que se demanda
a ellos a la de la Cort. E por mucho que yo les aya dicho que mayor obligacion es la que se faze la Cort,
que se obligan todos los stamientos del regno et todo el regno, et que a tanto se obligan e mas segunt
las personas que se obligan que no ellos, dizen todavia que son prestos de obligarse en aquella forma
que la Cort se obligava e no en otra, e que aquesto es servar egualdat; o si entiende la Cort que no
demanda razon, que no se obligue, mas que se obliguen los grandes del regno e las ciudades, e que ellos
et las ciudades farian semblant obligacion que ellos faran. Ellos pretienden que la obligacion que el regno
faze no comprende sino tan solo al regno en universo por quanto todas las paraulas se refieren al regno
o del regno, que es un cuerpo, e que si algun singular o cavallero del regno fazia algun acto contra el
sobreseymiento en Castiella o viniessen de Navarra a Gascunya et lo fessen entrando por Aragon, que
siempre el regno se defendera diziendo que el regno no lo faze ni en aquello an consentido ni consienten,
e que no serian obligados et con aquesto el regno s’ende exiria. Et aunque les he dicho que la Cort
general represienta todo el regno en general et particular et que lo que la Cort faze con voluntat del rey,
que a todos los del regno obliga universalment e singular. Responden que, pues si assi es, que se
speciffique en la forma de la Cort, car ellos pues su rey firma, todo el regno entra en aquella, que no
pueden ni osarian fazer contra su firma e mandamiento, e por tanto que aun fazen ellos mayor obligacion
[f. 165r] de obligarse en general que no faze el regno de Aragon siquiere la Cort.
E assi de los otros articulos e puntos como de aquestos restamos sin concordia e conclusion, e aquesto
segunt he dicho de suso por yo no ossar me plenir de cosa alguna sin consultar, e si todas las razones e
altercaciones que son stadas sobre aquesto havia de dezir e rentar a cada un punto, seria muy largo, por
tanto enbio la copia de vuestras grandes reverencias e senyorias, suplicando aquellas hi quieran veyer
prestament et screvirme por correu si devo returar o partirme, car en verdat yo de present, pues la cosa
no se firmava e se dilatava tanto, me havria partido sino porque el regno no crea que yo me parto en
ruptura sin primero consultarlo al senyor rey e regno e dar ocasion que en las fronteras se fessen danyos
e novidades.
E ultra aquesto, por quantos ellos creyen que pues yo no so quesido passar a cosa alguna ni atorgarles
res que o a qui ha enganyo por part del senyor rey e regno, o que yo de mi lo fago por desviar que la
cosa no venga en conclusion de bien e por tanto a la conclusion, yo les dixe que no passaria en cosa
alguna sin primero consultarlo al senyor rey de Navarra e a la Cort, segunt de suso he recitado, porque
vos plazia veyer la cosa prestament si manera o no o si mi aturada aprovecha o si me devo yr, que en
verdat la aturada de aquesta tierra al aragones me parece en pena le deve seyer dada, aunque la tierra
sia buena, pero la comunicacion de las gentes della es muy stranya e apartada de otras gentes.
Sobre los fechos de Huelamo, altercamos a la final, vinyoron al medio que en la dita copia vereys,
porque recitando todas aquestas cosas so muy prolixo e enoyoso a vuestras senyorias, e por no seyer mas
enoyoso de prolixidat, algunos dubdos que me occorren scrivo a don Anthon Nogueras por el seyer
prothonotario del senyor rey e diputado del regno, que aquellos comunique al senyor rey e a la Cort.
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Suplico vos que cerqua de aquellos aya cierta declaracion e certificacion del senyor rey e de la Cort porque
despues aqua non de scriviessemos en disputa e altercaciones, otro no me occorre de scrivir a vuestras
senyorias e reverencias, la quales la sancta Trinidat guarde et conserve.
De Valladolit, a XXVII de febrero.
Apres de todo aquesto, s’es acordado por el senyor rey e su consejo que el bachiller de Caraveo
retorne alla, el qual ha muy buena voluntat en estos fechos. Suplico vos lo dessenpachedes por las razones
ya ditas, e por semblant, oy el relator enbio que queria fablar con mi. La fabla es aquesta: como el senyor
rey le havia dicho que me dixiesse como le havian dito que gentes del senyor rey de Navarra havian fecho
novidat en la frontera, e que el havia mandado a los suyos que no fessen novidades, e que convendra
que los suyos fagan lo semejant, e que scriviesse que cessassen car por esta causa el dito senyor rey enbia
gent d’armas a la frontera. Et el dito relator [f. 165v] me dixo que si en esto no providaz, que esto daria
grant empacho en los fechos que tenemos entre manos.
Qui en gracia e merce vuestra me recomando vuestro missagero, Nicholau Brandin.”
Letra del rey de Castiella.
“Por el rey de Castiella et de Leon, a los nobles et honorables sus bien amados Corte general del
regno de Aragon.
Nos, el rey de Castiella et de Leon enbiamos mucho saludar a vos, los nobles et honorables nuestros
bien amados Corte general del regno de Aragon como aquellos que amamos et preciamos et pora quien
mucha onrra et buena ventura querramos. Fazemos vos saber que, vistos por nos los capitulos del
sobreseymiento que nos traxo el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, alcalde de nuestra corte, acordamos
de lo enbiar a vos sobre algunas cosas que occorren cerca de los dichos capitulos, por que vos rogamos
le querades adhibir fe et creença de lo que en esto de nuestra parte vos dira.
Dada en la noble villa de Valladolit, veynt et ocho dias de febrero, anno de XLVIII. Yo el rey.
Por mandado del rey, relator.”
E fecho lo sobredito, en continent la dita Cort e quatro braços de aquella, havida su deliberacion,
mandaron que se fiziessen respuestas al rey de Castiella e al dito don Nicholau Brandin, pora los quales
atorgaron sus letras en la forma siguient:
“Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. De vuestra serenidat recibiemos una letra con el honorable el bachiller Pero
Gonçalez de Caraveo, alcalde de vuestra cort, missagero de vuestra alteza, la qual vista e oydo todo lo
que por part de vuestra senyoria nos quiso dezir, fueron por nuestra [part] asignadas ciertas personas a
praticar con el de los medios pertinentes al sobreseymiento del qual se ha tractado. E plazio a Dios que
fueron de acuerdo, e el sobreseymiento s’es firmado segunt que por los actos publicos que lieva el [f. 166r]
dicho vuestro missagero pora veyer vuestra celsitut, la qual nuestro senyor Dios conserve luengos tiempos
a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a XVIIII dias de março del anyo M CCCC XXXX VIII.
Senyor, qui en gracia e merce de vuestra alteza se recomienda, la Cort general de Aragon ajustada en
Çaragoça.”
“Al muy honorable e caro amigo don Nicholau Brandin, missagero por la Cort de Aragon en Castiella.
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Muy honorable e caro amigo. Recibiemos vuestra letra et la copia de las cosas que se demandavan
por part del senyor rey de Castiella acerqua de los capitoles que eran seydos concordados. Las quales
vistas, vos certificamos que, apres de muchos colloquios, el senyor rey de Navarra, lugartenient general
del senyor rey, e la Cort son concordes con el bachiller Pero Goncalvez de Caraveo, enviado aqua por el
senyor rey de Castiella, de todos los capitoles
E el dito senyor, en los nombres contenidos en los capitoles, e el dito bachiller, como procurador del
senyor rey de Castiella, firmaron el sobreseymiento a XVIII del present mes, e la Cort ha firmado el dito
sobreseymiento iuxta la forma contenida en uno de los ditos capitoles oy, que la present es scripta, segunt
vereys por las cartas publicas de las ditas firmas, las quales lieva el dito bachiller.
El senyor rey de Castiella ha de firmar el dito sobreseymiento present vos e livrarvos las cartas publicas
de la firma dentro XVII dias contaderos despues de la firma fecha por el senyor rey de Navarra.
Placia vos entender con toda diligencia en expedicion de lo sobredito e cuytar vuestra venida, car
apres de los ditos XVIII dias no restan sino XII dias pora venir aqua e fer publicar el sobreseymiento por
las fronteras. Empero, firmado el dito sobreseymiento o no firmado, passados los ditos XVII dias, venitvos.
E sia el Sant Spirit vuestra proteccion continua.
Scripta en Çaragoça, a XVIII dias de março del anyo M CCCC XXXX VIII.
La Cort general de Aragon ajustada en Çaragoça, priestos a vuestra honor.”
Mandamiento al administrador del regno de pagar correus.
E mas avant, la dita Cort e quatro braços de aquella deliberaron e mandaron que por part suya se
scriviesse al senyor rey intimando a su magestat [f. 166v] todo lo que se era seguido en los ditos fechos
de Castiella, depues que por la dita Cort o por los diputados del dito regno de aquello se era scripto a su
senyoria, e que las letras fuessen enviadas por correu proprio.
No res menos, mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, qui
present era, que de las peccunias sobreditas que en poder suyo eran o serian pagasse el dito correu e
todos los otros correus que durant la present Cort el dito administrador havia enviado e d’aqui avant
enviaria con letras de la dita Cort o de los diputados del regno sobredito por fechos del dito regno,
cobrando de aquellos apocas sufficientes de paga, sines de otra cautela alguna.
Mandamiento de pagar a don Martin Crabero su salario de cierto viage.
Semblantment, mandaron a don Johan de Mur, administrador sobredito, que de las peccunias del
dito regno que en poder suyo eran o serian, pagase al honorable don Martin Crabero, savio en Dreyto,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, quaranta cinquo florines de oro de Aragon por su salario de diez
dias que havia vaccado en un viatge que por ordinacion de la dita Cort o de los XXXII diputados por
aquella havia fecho al senyor principe de Navarra pora emprar lo que el regno de Navarra contribuyese
en la subvencion de mil cincientas livras cada un mes que se devia fer al senyor rey de Navarra pora
mantenimiento de las gentes stantes en las fortalezas de Atiença, Torija e Alcaçar, las quales el dito senyor
tiene en Castiella, e aquesto durant el sobreseymiento de que se tractaria con el rey de Castiella, pues el
dito sobreseymiento se fazia assi en favor del regno de Navarra como del regno de Aragon, que a razon
de quatro florines medio por cada un dia, iuxta la tatxacion fecha por la dita Cort, fan la dita quantidat,
cobrando de aquel apoca sufficient de pago, sines de otra cautela alguna.
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Testes fueron presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
Firma fecha por la Cort del sobreseymiento concordado e firmado entre el rey de Castiella e el senyor
rey de Navarra, lugartenient del senyor rey.
E apres las ditas cosas assi fechas, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue
personalment constituydo en el dito dormitorio, en do [f. 167r] stava la dita Cort ajustada, segunt dito es,
present el antedito Justicia de Aragon, judge en aquella. E el dito senyor rey lugartenient, stando en su solio
o cadira reyal, present el dito Justicia, judge, e present la dita Cort, fueron livrados a mi, dito Domingo
Aznar, notario, unos capitoles, los quales por mi fueron leydos conplidament, que son del tener siguient:
“En el nombre de nuestro senyor Dios e de la Virgen madre suya, los capitoles infrascriptos son
concordados entr’el muy alto e muy excellent senyor el senyor don Johan, rey de Castiella e de Leon, de
una part, e el muy alto e muy excellent senyor el senyor don Johan, rey de Navarra, assi como lugartenient
del muy alto e muy excellent princep e muy poderoso senyor, el senyor rey d’Aragon e de las Dos Secilias,
e assi como rey de Navarra, e en nombre suyo proprio conjunctament e divisa, de la otra, en e por causa
del sobreseymiento que s’es acordado fazer entre los ditos senyores rey de Castiella e de Navarra en los
dichos nombres e cada uno dellos.
Primerament, que los dichos senyores rey don Johan de Castiella e rey don Johan de Navarra en los
dichos nombres e cada uno dellos coniunctament e divisa fagan e firmen seguridat e sobreseymiento
fasta por todo el mes de setiembre primero vinient inclusivamente, a saber es, que de los regnos e
senyorios de Castiella no se fagan cavalgadas, thomas, robos, males, danyos, injurias ni offensas ni otros
actos de guerra en los regnos de Aragon, ni en el regno de Navarra, ni en alguno dellos, ni en los
habitantes en ellos, ni en alguno dello; ni de los dichos regnos de Aragon e de Navarra ni de alguno
dellos no se fagan cavalgadas, tomas, robos, mal e danyo, injurias ni offensas, ni otros actos de guerra
en los dichos regnos e senyorios de Castiella directamente ni indirecta, cesante todo favor tacito et
expresso, en manera que todos los habitantes en los dichos regnos vivan en paç e seguridat e puedan
entrar, sallir e andar de un regno a otro con todas sus mercaderias e cosas liberament e franca sin empacho
o molestia alguna. Empero que lo sobredicho, es a saber quanto al entrar liberament en Castiella, no se
entiendan aquellos que fueron en la presa de Alcaçar; e quanto al entrar librament en Aragon, no se
entiendan los que fueron en la presa de Verdexo. E si por alguno o algunos se fazia contra lo sobredicho,
que los dichos senyores reyes e cada uno dellos en los dichos nombres e cada uno dellos, es a saber,
aquel a qui lo sobredicho pertenecera, de continent que le sera intimado lo fara emendar e tornar a
devido stado, e de los que assi lo havran fecho fara devida e spachada justicia e punicion condigna.
[f. 167v] Item, es acordado entre las dichas partes que durant el dicho tiempo los castiellos e villas de
Atiença, Torixa e Alcaçar e los vezinos e moradores dellos e dellas o los que stuvieren en ellos e en ellas
e en qualquiere dellos e dellas, con las otras ciudades, villas e lugares de los regnos e tierras del dicho
senyor rey de Castiella e con el castiello e lugar de Verdexo e con los vezinos e moradores dellos e de cada
uno dellos e con los que stuvieren en ellos e cada uno dellos durant el dito sobreseymiento e con los
subditos e naturales e vassallos del dicho senyor rey de Castiella e con las personas que en las dichas
ciudades, villas e lugares stuvieren, e assi mesmo el dicho castiello e lugar de Verdexo e los vezinos e
moradores dellos e de cada uno dellos e los que stuvieren en ellos e en cada uno dellos durant el dito
sobreseymiento con las otras ciudades, villas e lugares de los regnos de Aragon e de Navarra e de cada
uno dellos e con los subditos e vasallos de los ditos senyores reyes de Aragon e de Navarra e de qualquiere
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dellos e con las personas que en las ditas ciudades, villas e lugares stuvieren e con los de los dichos
castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar e con cada uno dellos e dellas e con los vezinos e moradores
dellos e dellas e con los habitantes en ellos e ellas e qualquiere dellos e dellas sten en entrega e seguridat
complida, assi en tal manera que los unos a los otros ni los otros a los otros no se puedan fazer ni se fagan
tomas, robos, fuerça, violencia, injuria ni offensa, mal ni danyo alguno.
E que los dichos senyores rey de Castiella e rey de Navarra en los dichos nombres e cada uno dellos juren
a Dios e a los sanctos quatro evangelios e fagan pleyto e homenage que durant el dicho tiempo por si ni
poor (sic) otri, publicament ni occulta, no occuparan ni danyaran, occupar ni danyar faran, ni consentiran
que sian occupados ni danyados directament o indirecta, es a saber, el dicho senyor rey de Castiella los
dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar o alguno dellos o dellas ni los vezinos e moradores dellos
e dellas o alguno dellos e dellas hi consentiessen. E el dicho senyor rey de Navarra en los dichos nombres
e cada uno dellos los dichos castiello e lugar de Verdexo o alguno dellos ni los vezinos e moradores dellos
o de alguno dellos, ni los que stuvieren en ellos o alguno dellos hi consintiessen, antes si a noticia del dicho
senyor rey de Castiella viniesse que alguno o algunos quisiessen fazer o actentar o fiziessen o actentasen
de fecho contra lo sobredito por el atorgado e prometido o contra alguna cosa o parte dello, lo desviara
e lo mandara e fara desviar por todo su leal poder, todo dolo e frau cessantes, e lo mas antes que pora al
dicho senyor rey de Navarra o a los que por el tenran los dichos [f. 168r] castiellos e villas avisara o avisar
fara lo mas antes que pora de qualquiere tracto, occupacion, mal o danyo que a los dichos castiellos e villas
de Atiença, Torija e Alcaçar o qualquiere dellos se quisiesse o tractasse fazer en preiudicio del dicho senyor
rey de Navarra. E en caso que alguno o algunos fiziessen occupacion por fuerça o por tracto o en otra
qualquiere manera de los dichos castiellos e villas o de alguno dellos o dellas se alçaran con ello o ellas o
alguno dellos e dellas no dara lugar a ello ni lo consentira, ante con todo su poderio e fuerça e a sus costas
e mesiones fara que los dichos castiellos e villas sian tornados al dicho senyor rey de Navarra e fara de los
que asi los se havran occupado e danyado spachada justicia e punicion condigna.
E assimesmo, si a noticia del dicho senyor rey de Navarra veniese que alguno o algunos quisiessen fazer
o actentar o fiziessen o atentassen de fecho contra lo sobredito por el atorgado e prometido o contra alguna
cosa o parte delllo, lo desviara o lo mandara e fara desviar por todo su leal poder, todo dolo e frau cessantes,
e lo mas antes que pora al dicho senyor rey de Castiella e a los que por el tenran los dichos castiello e lugar
de Verdexo avisara o avisar fara de qualquiere tracto, occupacion, mal o danyo que en los dichos castiello
e lugar de Verdexo o qualquiere dellos se quisiesse o se tractasse fazer en preiudicio del dicho senyor rey de
Castiella. E en caso que alguno o algunos fiziessen occupacion por fuerça o por tracto o por otra qualquiere
manera de los dichos castiellos e lugar de Verdexo o alguno dellos o los que estaran en ellos o alguno dellos
se alçaran con ellos o alguno dellos, no dara lugar a ello ni lo consentira, antes con todo su poderio e fuerça
e a sus costas e messiones fara que los dichos castiello e lugar sian tornados al dicho senyor rey de Castiella
e fara de los que assi los havran occupado o danyado spachada justicia e punicion condigna.
Item, que los dichos senyores rey de Castiella e rey de Navarra, asi como a lugartenient del dicho
senyor rey d’Aragon, hayan a dar e atorgar e den e atorguen es a saber el dicho senyor rey de Castiella
a los vezinos e moradores de los dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar e a los que stuvieren
en ellos e ellas dentro el dito tiempo cartas de salvoconducto pora que libre e desembargadamente
puedan salir de los dichos castiellos e villas e andar liberamente a los regnos de Aragon e de Navarra e
tornar a los dichos castiellos e villas quantas vezes quisieren e aun andar liberamente XII leguas en derredor
de los dichos castiellos e villas e de cada uno dellos e dellas.
E el dicho senyor rey de Navarra, [f. 168v] lugartenient, a los vezinos e moradores de los dichos castiello
e lugar de Verdexo e a los que stuvieren en ellos dentro el dicho tiempo, [haya de dar e atorgar] cartas
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de salvoconducto pora que libre e desembargadamente puedan sallir de los dichos castiello e lugar de
Verdexo, e andar al regno de Castiella e tornar a los dichos castiello e lugar quantas vezes quisieren e aun
andar XII leguas en derredor de los dichos castiello e lugar por el regno de Aragon durant el dicho tiempo,
e que puedan comprar dentro de las ditas dotze leguas las cosas a ellos et a los cavallos et animales que
tuvieren necessarias pora comer, bever, vestir e calçar et otras cosas necessarias a su mantenimiento e de
los cavallos e animales que tovieren pues que no merquen mas de lo que menester ovieren pora su
mantenimiento e de los cavallos e animales que que (sic) tovieren pora todo el tiempo del dicho
sobreseymiento, de lo qual hayan a jurar e fazer pleyto e homenage los alcaydes de los dichos castiellos
e de cada uno dellos.
Otrosi, que el dicho senyor rey de Castiella, en el regno e senyorios de Castiella, e el dicho senyor rey
de Navarra, assi como a lugartenient del dicho senyor rey de Aragon, en el regno d’Aragon, manden por
sus cartas patentes so pena de su muerte a qualesquiere personas de los dichos regnos e tierras que
qualquiere ley, stado o condicion sian que stuvieren dentro dotze leguas en derredor de los dichos
castiellos, villas e lugar e de cada uno dellos e dellas que vendan, e a los officiales de las ciudades, villas
e lugares de los dichos regnos e tierras que fagan vender a los vezinos e moradores de los dichos castiellos,
villas e lugar e a cada uno dellos e dellas e a los que stovieren en ellos e ellas e cada uno dellos e dellas
durant el dito tiempo, lo que les sera necessario pora comer, bever, vestir e calçar e otras cosas necessarias
a su mantenimiento e de los cavallos e otros animales que tovieren e a los comunes precios que las cosas
que en la tierra que comprarlas quisieren valieren, los quales mandamiento e seguridat fagan pregonar
publicament con alta voz por los lugares circumvicinos de los dichos castiellos, villas e lugar e de cada uno
dellos e dellas dentro vint dias despues que el dito sobreseymiento sera firmado por el dicho senyor rey
de Castiella personlamente. Otrosi, fagan jurar sobre la cruz e sanctos quatro evangelios a los officiales
de los dichos lugares circumvicinos que con buena fe e sin enganyo faran tener e guardar lo sobredicho.
Item, es convenido entre las dichas partes qu’el dicho senyor rey de Castiella dentro el dicho tiempo
en los dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar ni acerqua de aquellos ni aquellas, e el dicho
senyor rey de Navarra en los dichos nombres e cada uno dellos en los dichos castiello e lugar de Verdexo
ni acerqua de aquellos, no puedan ni consientan fazer hedifficio alguno [f. 169r] porque mas facilment,
passado el dicho tiempo, los dichos castiellos, villas e lugar o algunos dellos o dellas puedan seyer sitiados,
combatidos, minados, derruidos o occupados, antes si venia a su noticia que alguno o algunos lo querian
o actentavan fazer, lo vedaran e destruyran lo que por tales sera fecho. E de los que assi lo faran o
actentaran fazer, faran spachada justicia e punicion condigna. Pero que durante el dicho sobreseymiento
los dichos castiellos de La Penya de Alcaçar e Verdexo e cada uno dello[s] esten en el stado que agora
estan e non se pueda en ellos edifficar ni se pueda mas forticar de como agora stan, con tanto que si
durante el tiempo del sobreseymiento alguna cosa se derruyesse e cayesse de los dichos castiellos, que
aquello solamente se pueda refazer e tornar en el primero stado e forma que primeramente stava de ser
derruydo e caydo e no mas ni en otra manera.
Item, es concordado entre las dichas partes que por el dicho senyor rey de Castiella ni por otro alguno
a los vezinos e moradores de los dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar ni a los que stovieren
en ellos e ellas durant el dicho tiempo, ni por el dicho senyor rey de Navarra en los dichos nombres e cada
uno dellos ni por otro alguno a los vezinos e moradores de los dichos castiello e lugar de Verdexo ni a los
que stovieren en ellos durant el dicho tiempo, no pueda ser directament o indirecta prohibido, vedado e
enpachado lavrar, sembrar las tierras e podar e cavar las vinyas que tovieren dentro los terminos de los
dichos castiellos, villas e lugar e cada uno dellos e dellas e coxer los fruytos de aquellas e fazer de aquellos
a sus voluntades ni les pueda ser vedado o empachado el uso de los arboles, lenyas, aguas, caças e yerbas
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de los terminos de los dichos castiellos, villas e lugar e de cada uno dellos e dellas durant el dicho
sobreseymiento.
Item, es convenido e concordado entre las dichas partes que, passado el tiempo del dicho
sobreseymiento, se puedan poner en las dichas fortalezas tanta gente de armas e ginetes e de pie quanta
se fallare por buena verdat que stava en ellos al tiempo que se acordo el dicho sobreseymiento, e no mas.
Item que los alcaydes que hovieren a tener las dichas fortalezas e cada uno dellos faran juramento,
pleyto e homenatge que bien, leal e verdaderamente cumpliran e guardaran todas las cosas sobredichas
e cada una dellas en lo que a ellos toqua e conviene guardar, e specialment [f. 169v] que no faran tomas
ni robos ni pornan mas pertrechos ni artellerias en los dichos castiellos, villas e lugar que stuvieren en ellos
e ellas en el tiempo que se fiziese e atorgare el dicho sobreseymiento, ni scientement receptaran
malfaçtores en las dichas fortalezas de Atiença, Torija e Alcaçar; e de los dichos regnos d’Aragon e de
Navarra, en la dicha fortaleza de Verdexo, antes toda hora que seran requeridos por la justicia sian tenidos
livrar los dichos malfeytores sin dilacion alguna.
Item, por tal que si novidades algunas acaeceran entre los dichos regnos durant el dicho tiempo,
aquellos que recibran danyo hayan avinenteza de recorrer a algunas personas por medio de las quales
mas facilment lo puedan cobrar, es acordado entre las dichas partes que por el dicho senyor rey de
Navarra, assi como lugartenient, sia diputada una persona, la qual haya star en el lugar de Villa Roya e
assi como rey de Navarra, otra, la qual haya star en la villa de Viana. E por el dicho senyor rey de Castiella,
otras dos personas, la una de las quales haya star en la villa de Gomara e la otra, en la villa de Logronyo,
a las quales e a cada una dellas in solum sia dado pleno poder e jurisdiccion porque puedan fazer tornar
e emendar los furtos, tomas, robos e danyos que seran fechos durant el dicho sobreseymiento por
qualquiere personas de los regnos de Aragon e de Navarra en el regno de Castiella, e del regno de
Castiella en los dichos regnos d’Aragon e de Navarra e en cada uno dellos.
Item, que la Cort general del regno de Aragon, con actoridat e consentimiento del dicho senyor rey
de Navarra, lugartenient, haya a firmar validament, a saber es, los prelados e personas ecclesiasticas
mediant juramento, e las otras personas de la Cort, con juramento, pleyto e homenatge la dicha seguridat
e sobreseymiento que el dicho senyor rey de Navarra, asi como lugartenient del dicho senyor rey de
Aragon firmara dius la forma siguient, es a saber, de tener e guardar e fazer guardar e conplir con todo
su leal poder el dicho sobreseymiento e todas e cada unas cosas en los presentes capitoles contenidas, e
de no ayudar ni dar favor ni ayuda directament ni indirecta a los que vendran e faran contra los dichos
capitulos e cosas en [a]quellos contenidas en todo o en part, e que no sean tenidos ni puedan seyer
conpellidos por el senyor rey de Aragon ni por el dicho senyor rey de Navarra, como lugartenient suyo ni
por otri en nombre dellos, a dar favor ni ayuda a los que faran o vendran contra los presentes capitulos
e cosas en aquellos contenidas o partida de aquellas.
[f. 170r] Item, por tal que el dito sobreseimiento sia mas eficazment observado, es acordado entre las
ditas partes que el muy illustre don Enrich, princep de Castiella, e el muy reverent arcebispe de Toledo, e
los magnificos el marques de Santillana, e conde de Haro, e conde de Medina, e adelantado Diego
Manrique, e alferiz Johan de Silva, Pedro de Mendoça, Johan Remirez, Johan de Luna, Diego Furtado,
montero mayor del senyor rey de Castiella, Carlos d’Arellano, Pero Sarmiento, Enyego d’Eztuenyegua,
Mendoca prestemero, Pedro d’Ayala, fijo de Ferrant Perez d’Ayala, Lope de Roias e las ciudades e villas
Cuenqua, Cihuença, Molina, Guadalajara, Soria, Logronyo, Calahorra, Sancto Domingo, Alfaro, Agreda,
Bitoria e la mayor part de las principales personas del consello del dito senyor rey de Castiella que se
trobaran en la cort, hayan a firmar e jurar e fazer pleyto e homenage, a saber es, los del consello qui seran
presentes en la cort dentro dizocho dias despues de la firma de los presentes capitoles. E el dito senyor
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princep de Castiella e las otras personas e ciudades e villas de suso nombradas dentro tiempo de quaranta
dias depues la firma de los dichos capitulos de tener e guardar e fazer guardar e cumplir con todo su leal
poder el dicho sobreseymiento e todas e cada unas cosas en los presentes capitoles contenidas, e de no
ayudar ni dar favor ni ayuda directamente ni indirecta a los que venran e faran contra los ditos capitoles
e cosas en aquellos contenidas en todo o en part. E que no sean tenidos ni puedan seyer compellidos por
el dito senyor rey de Castiella ni por otri en nombre suyo a dar favor ni ayuda a los que faran o vendran
contra los presentes capitoles e las cosas en aquellos contenidas o partida de aquellas, los quales
juramentos e pleytos e homenatges que se han de fazer por los sobredichos en la forma que dicha es
hayan de ser entregados signados de scrivano o scribanos publicos en poder del dicho senyor rey de
Navarra o de qui el mandare dentro el tiempo de los dichos quaranta dias.
Item, es concordado entre las dichas partes qu’el dicho senyor rey de Castiella e el dicho senyor rey
de Navarra en los dichos nombres hayan a jurar e juren sobre la cruz, los sanctos quatro evangelios e fagan
pleyto e homenatge que los ditos capitoles e todo en ellos e cada uno dellos contenido en lo que a ellos
e a cada uno dellos toqua e se sguarda, tendran, guardaran e cumpliran lealment e con effecto, todo frau
e dolo cessantes, e faran e mandaran que aquello sia tenido e guardado e cumplido sin violacion alguna.
[f. 170v] Item, por quanto por parte del dicho senyor rey de Castiella se afirma que es fecha cierta
convencion entre el de la una part e el illustre don Carlos, princep de Viana, e el regno de Navarra de la
otra en e sobre la observancia de la paz entre los dichos regnos de Castiella e de Navarra, protiestan los
dichos senyores rey de Castiella e de Navarra que por la forma de los presentes capitulos de sobreymiento
no sia fecho o causado preiudicio a la firma e convencion qu’el dicho senyor rey de Castiella pretiende
seyer fecha sobre la dicha pretensa paz entre el e el dicho senyor princep de Viana e el regno de Navarra.
E assimesmo, que por la firma de los capitulos del dicho sobreymiento la dicha pretensa firma o
convencion no sia aprovada, antes pasado el tiempo del dicho sobreseymiento en caso de que dentro
aquel los dichos senyores reyes de Castiella e de Navarra no se havran concordado la dicha firma o
convencion, quede en aquella efficacia e vigor que havia en el tiempo que se firmaron los capitoles del
dicho sobreseymiento e ante, e no mas.
Protiestan asimesmo los dichos senyores reyes de Castiella e de Navarra e cada uno dellos en los dichos
nombres que por los dichos capitoles ni alguno dellos se pueda parar ni pare preiuhicio (sic) alguno al
drecho de las dichas partes ni a alguna dellas, si alguno tiene o le compete o competir puede en alguna
manera antes de la firma de los pretensos capitoles. E otrosi, que por atorgar e firmar el dicho
sobreseymiento e otras cosas de suso dichas no se pueda dezir o pretender los dichos senyores reyes de
Aragon e de Castiella e de Navarra o sus regnos e tierras seyer mas constituydos en guerra que antes eran.
Item, es concordado entre las dichas partes que el tiempo del dicho sobreseymiento comiençe a correr
a diziocho dias del mes de abril primero vinient e de alli adelant d’aqui por todo el dicho mes de setiembre.
Item, por quanto el dicho senyor rey de Navarra en los dichos nombre e la Cort general de Aragon en
lo que a ella acata e se sguarda firman los presentes capitoles presencialment e el dicho senyor rey de
Castiella por procurador suyo, por mayor corroboracion de las cosas sobredichas e de cada una dellas es
avenido e concordado entre las dichas partes que el dito senyor rey de Castiella haya de loar, ratificar, e
lohe e ratifique, e aprueve e de nuevo firme personalment por ante notario [f. 171r] publico, e jure e faga
pleyto e homenatge de todo lo en estos capitulos contenido por la forma e manera que en ellos se
contiene, desd’el dia que por el dicho senyor rey de Navarra en los dichos nombres e por el honorable el
bachiller Pero Gonçalvez de Caraveo, en nombre assi como procurador del dicho senyor rey de Castiella
e su alcalde, fueren firmados, jurados e atorgados fasta dizocho dias primeros siguientes en presencia del
honorable don Nicholau Brandin, missagero por la Cort general de Aragon enbiado al dicho senyor rey
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de Castiella, la qual firma, loacion, ratificacion e aprobacion que ha de seyer fecha por el dicho senyor
rey de Castiella en la forma sobredicha, haya de seyer e sia entregada, firmada de su nombre e sellada
con su siello e signada de notario publico en manos del dicho don Nicholau Brandin dentro el tiempo de
los dichos dizocho dias. E si dentro el termino de los dichos dizocho dias el dicho senyor rey de Castiella
no havia firmado e fecho la dicha loacion, aprobacion e ratificacion en la forma sobredicha e aquella no
havia livrado e entregado en poder del dicho don Nicholau Brandin, que en tal caso la firma fecha por el
dicho senyor rey de Navarra e la que se ha de fazer por la Cort general de Aragon iuxta forma de los
presentes capitoles sian havidas por no fechas.”
Los quales ditos capitoles leydos e publicados, la dita Cort e los quatro braços de aquella, de
consentimiento del senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, firmaron en la forma infrascripta la
dita seguredat e sobreseymiento contenida e contenido en los capitoles preinsertos, la qual seguredat e
sobreseymiento el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient del senyor rey, havia firmado. E
fizieron e prestaron jurament a nuestro senyor Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios por el
dito reverent vispe de Taraçona con reverencia sguardados, teniendose la mano al pecho e por todos los
otros de la dita Cort corporalment tocados e aun todos los de suso nombrados de la dita Cort, exceptos
los del braço de la Eglesia, fizieron pleyto e homenage en poder del noble don Eximen d’Urrea, e el dito
don Eximen d’Urrea en poder del dito Justicia d’Aragon, a saber es, de tener e guardar e fazer guardar
e complir con todo su leal poder el dito sobreseymiento e todas e cada unas cosas en los preinsertos
capitoles contenidas, e de no ayudar ni dar favor ni ayuda directament o indirecta a los que vernan e faran
contra los ditos capitoles e cosas en aquellos contenidas, en todo [f. 171v] o en part. E que no sian tenidos
ni puedan seyer compellidos por el dito senyor rey de Aragon ni por el dito senyor rey de Navarra como
lugartenient suyo ni por otri en nombre dellos a dar favor ni ayuda a los qui faran o vernan contra los
ditos capitoles e cosas en aquellos contenidas o partida de aquellas, e por a tener e complir lo sobredito
obligaron sus personas e todos los bienes del dito regno e de los quatro braços e singulares de aquel,
quanto quiere privilegiados do quiere que sian, renunciantes a qualquiere ley, drecho, Fuero, costumbre
e otra qualquiere cosa que contra lo sobredito provecharles puediesse.
E en continent, el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient del senyor rey, dixo que dava e
dio a la dita firma e seguridat fecha por la dita Cort e a todas e cada unas cosas en aquella contenidas
su auctoridat e expresso consentimiento.
E de las sobreditas cosas, la sobredita Cort requirio seyer fecha carta publica por mi, antedito notario.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito el muy reverent padre en Christo don Garcia, vispe de
Lerida, e el muy honorable cavallero mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle general d’Aragon,
conselleros del senyor rey.
Acto e firma de ciertos capitoles concordados entre el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor
rey, e la Cort por causa del sobreseymiento fecho entre el dito senyor e el rey de Castiella.
E aquesto fecho de mandamiento del senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e de
voluntat de la dita Cort fueron leydos por mossen Bartholomeu de Reus, secretario del dito senyor, los
capitoles siguientes:
“Los capitoles infrascriptos son firmados e concordados entre el muy alto e muy excellent senyor el
senyor rey de Navarra, lugartenient general del muy alto e muy victorioso princep e senyor el senyor rey,
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de la una part, e la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de aquella, ajustada en la ciudat
de Çaragoça por el dito senyor rey de Navarra [f. 172r] lugartenient, de la otra, en e por causa del
sobreseymiento, el qual se deve fazer d’aqui a por todo el mes de setiembre primero venient entre el dicho
senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general desus dito e assi como rey de Navarra e en nombre
suyo proprio, e la dita Cort general de Aragon e quatro braços e singulares de aquel e aquella
conjunctament e divisa, de la una part, e el muy alto senyor el rey de Castiella, de la otra.
Primerament, es concordado entre las ditas partes que por quanto el rey de Castiella con muytas
gentes d’armas ha treballado e fecho su poder e treballa de occupar los castiellos de lugares de Atiença,
Torija e Alcaçar, sitiados dentro el regno de Castiella, los quales se tienen a mano del dicho senyor rey de
Navarra en nombre suyo proprio, e por aquesta razon se son seguidas muchas novidades entre los regnos
de Aragon e de Casteilla e se speravan a subseguir mayores, e el dicho senyor rey de Navarra por dar algun
remedio a aquellos a suplicacion de la Cort haya dado e de lugar de sobreseymiento en las ditas novidades,
segunt en los capitulos sobre aquesto ordenados es contenido, los quales son del tenor siguient: “En el
nombre de nuestro senyor Dios et cetera”. Inseratur ut superius sunt inserti. La qual gent, en los ditos
castiellos e lugares stantes buenament no se pueden sustener durant el dicho sobreseymiento si no es que
por la dicha Cort sea subvenido al dicho senyor rey de Navarra en la forma infrascripta. Por tanto, la dita
Cort e quatro braços de aquella, con las protestaciones, condiciones, formas e maneras infrascriptas e no
sines de aquellas, profieren dar al dicho senyor rey de Navarra pora sustenimiento de los ditos castiellos
e lugares e de los habitantes en aquellos durant el dito tiempo del dito sobreseymiento e no mas avant
ni por mas tiempo, mil cincientas livras jaquesas por cada un mes, e comiençen a correr el primer dia del
present mes de março, d’aqui a por todo el dito mes de continent e d’alli avant al principio de cada un
mes durant el dito sobreseymiento.
Item, es concordado entre las dichas partes que, si por el rey de Castiella o por sus subditos e vasallos
o por los habitantes en el castiello e lugar de Verdexo o por el dicho senyor rey de Navarra o por los suyos
en los dichos nombres o qualquiere dellos o por las gentes que estan o staran en los dichos castiellos, villas
e lugar de Atiença. Torija e Alcaçar o en qualquiere dellos se fiziessen tales cosas por las quales fuesse
menester de ponerse gent de cavallo o de pie en la frontera pora defension del regno, que en tal caso
cesse la [f.172v] paga d’alli adelante fazedera al dicho senyor rey de Navarra; en caso empero que por
las cosas contenidas en el present capitol o algunas dellas cesasse la dita paga, en aquel caso es convenido
entre las ditas partes que el dito senyor rey de Navarra e el dito regno romangan en aquel stado que eran
e stavan antes de la firma de los presentes capitoles.
Item, es concordado entre las ditas partes que, en caso que durant el dito sobreseymiento se siguiesse
total concordia e observacion de la paz firmada entre los dichos senyores reyes de Aragon e de Navarra,
de una part, e rey de Castiella, de la otra, por concordia entre ellos apres de la testificacion de los presentes
capitoles subseguida o el dicho senyor rey de Navarra por qualquiere causa relexase los ditos castiellos,
villas e lugares e custodia e guarda de aquellos, que en los ditos casos e cada uno dellos, la dita Cort e
quatro braços de aquella e el administrador de las Generalidades del dito regno no sian tenidos pagar las
quantias restantes a pagar por el tiempo restant del dito sobreseymiento.
Item, es concordado entre las ditas partes que si por ventura durant el tiempo del dito sobreseymiento
los habitantes en los ditos castiellos e lugares de Atiença, Torija e Alcaraç o alguno dellos daran o faran
mal o danyo a algunos vezinos o habitantes en el regno de Aragon, assi dentro el regno de Castiella
como en el regno de Aragon que en los ditos casos e cada uno dellos la dita Cort e quatro braços de
aquella e el administrador de las Generalidades del dito regno, fecha stimacion por los diputados del dito
regno, los quales como les sera intimado algunos danyos seyer dados por algunos de los desus ditos, los
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quales hayan a stimar, hayan e sian tenidos intimar e notificar aquesto al procurador del dito senyor rey
de Navarra personalment o en su casa, el qual procurador el dito senyor rey de Navarra sia tenido constituir
e crear habitant en Çaragoça, e notificar la creacion e nominacion de aquel con nombre e sobrenombre
a los ditos diputados dentro tres dias apres de la testificacion de los presentes capitulos se puedan retener
de las ditas quantias e de la primera paga que de la hora avant se havra de fazer de aquellos tanta quantia
en quanta el dito mal o danyo sera stimado e tachado, empero si antes o dentro trenta dias apres de la
retencion el senyor rey de Navarra metra en poder de los ditos diputados las personas que havran dado
los ditos danyos, que en el dito caso el dito administrador sia tenido pagar al dito senyor rey de Navarra
la quantidat que por la dita razon havra retenido.
[f. 173r] Item, es concordado entre las ditas partes que los alcaydes e capitanes e lugartenientes de
aquellos de los ditos castiellos e lugares de Atiença, Torija e Alcaçar e de cada uno dellos sian tenidos jurar
e juren e fagan sagrament e homenatge de no fazer, mandar fazer, consentir o permitir que mal o danyo
alguno en personas o en bienes sia fecho o dado, assi en Castiella como en Aragon, a los vezinos o
habitadores del dito regno de Aragon, e aquesto mediant carta publica e cartas publicas, la qual e las
quales el dito senyor rey de Navarra sia tenido livrar en poder del administrador de las Generalidades del
dito regno antes que reciba la paga del segundo mes e aquesto mesmo sia tenido fazer toda hora que
mudara alcayde o alcaydes en los ditos castiellos, villas e lugares o alguno dellos, e aquesto dentro vint
dias inmediadament siguientes apres que las ditas mutaciones o alguna dellas fechas seran.
Item, es concordado entre las dichas partes que por tal que el dito sobreseymiento se observe
effectualment e cesse toda manera de novidades durant aquel, que si por ventura durant el dito
sobreseymiento algunas personas del dito regno de Aragon o de los ditos castiellos, villas e lugares de
Atiença, Torija e Alcaçar o de alguno dellos o otros qualesquiere crebantaran el dito sobreseymiento o
vernan contra aquel e capitoles de aquel o alguno dellos directament o indirecta, paladinament o
scondida, o trayeran o passaran algunas personas presas o bienes furtados o robados del regno de
Castiella, o del castiello e lugar de Verdexo e sus terminos al regno de Aragon o del regno de Aragon al
regno de Castiella o al dito castiello e lugar de Verdexo, que en los ditos casos e qualquiere dellos
qualesquiere officiales del senyor rey e de qualesquiere otras senyorias en continent como las ditas cosas
a su noticia pervendran, sian tenidos dius las penas statuydas contra los officiales delinquentes en sus
officios tomar a sus manos tales personas e bienes furtados e robados o por fuerça detenidos e tomar
presas las personas de los malfechores qui los ditos delictos cometidos havran, cada uno dentro sus
districtos, e las personas presas aduzir a poder del Justicia de Aragon o de sus lugartenientes, e los bienes
furtados e robados a poder de los diputados del dito regno de continent sin dilacion alguna, los quales
Justicia de Aragon e diputados cada uno en sus casos, a instancia de part o por sus officios, sian tenidos
proceyr e procidan en las ditas causas sumariament, simple e de plano, sin strepitu e figura de iudicio,
todo otro orden de Fuero e todas dilaciones e malicias apart tiradas, solament attendida la verdat [f.
173v] del fecho. En el conescimiento, decision, determinacion e exequcion de las quales causas e cada
una dellas no puedan seyer empachados o perturbados por el senyor rey o por otros officiales algunos
por via de anuncio, evocacion, suplicacion, appellacion, inhibicion, firmas de drecho, de contrafueros o
greuges, fechos o fazederos, ni por otra qualquiere natura o specie de firma, encara que fuesse dada
devant d’el como judge ordinario ni en alguna otra manera o recurso que dezir o nombrar se pueda, ni
les aproveche guiatge o remission. E que qualesquiere officiales, assi del senyor rey como otros, e
qualesquiere subditos e vasallos del senyor rey, ius la fe e naturaleza que son tenidos al senyor rey, sian
tenidos toda ora e quando requeridos seran dar consello, favor e ayuda a los ditos Justicia de Aragon e
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a sus lugarestenientes e diputados del dito regno, a cada uno dellos en sus casos, a fazer, tener, complir
e exseguir todas e cada unas cosas desus ditas.
Item, es concordado entre las ditas partes que durant el dito sobreseymiento, el dito senyor rey de
Navarra, lugartenient, en los ditos nombres ni en alguno dellos, no mande, aempre ni ruegue, por si ni
por interposita persona, directament ni indirecta, a ningunos prelados, personas ecclesiasticas, barones,
nobles, cavalleros, infançones, ciudades, villas, Comunidades, lugares del dito regno de Aragon, vezinos
o habitadores en aquellos, o en qualquiere dellos que vengan o fagan en alguna cosa contra el dito
sobreseymiento e capitoles de aquel o alguno de aquellos e cosas contenidas en aquellos, antes por si e
por los suyos e qualesquiere otros, mande e faga tener, servar e complir el dito sobreseymiento e capitoles
de aquel e todas e cada unas cosas en aquel contenidas.
Item, es concordado entre las ditas partes que si durant el dito sobreseymiento e mientre las ditas
quantias se pagaran, algunos malfechores del regno de Aragon se reculliran o receptaran en los dichos
castiellos, villas e lugares de Atiença, Torija e Alcaçar o alguno dellos, que los capitanes, alcaydes e
lugartenientes dellos e cada uno dellos sian tenidos e devan los ditos malfeytores capcionar e presos
remeter al Justicia de Aragon o sus lugartenientes lo mas presto que poran. E lo contenido en el present
capitol el senyor rey de Navarra sia tenido fer jurar e prestar homenatge a los ditos capitanes, alcaydes e
lugartenientes dellos que lo guardaran e servaran. E de aquello sia tenido dar carta publica al
administrador de las Generalidades del dito regno antes de la paga del segundo mes.
[f. 174r] Item, porque se ha dubdo razonable si las ditas mil cincientas livras que se offrecen dar cada
un mes bastaran al dito senyor rey de Navarra pora sustentacion de las gentes que tendra en los ditos
castiellos, la dita Cort, ultra las ditas mil cincientas livras de cada un mes, offrece dar al dito senyor rey
pora sustentacion de las ditas gentes dos mil livras jaquesas, las quales el administrador de las
Generalidades del dito regno sia tenido pagar al dito senyor rey de continent.
Item, es concordado que si durante el dito sobreseymiento las gentes stantes o havitantes en los
dichos castiellos, villas e lugar de Atiença, Torija e Alcaçar o qualquiere dellos faran mal o danyos a
qualesquiere personas dentro el regno de Castiella vinientes al regno de Aragon con qualesquiere
mercaderias, bienes e averias o sallientes de Aragon e entrantes en el regno de Castiella con sus
mercaderias, bienes e averias, que el dicho senyor rey de Navarra, requerido personalment o en lugar suyo
el procurador suyo, el qual deve constituyr en la ciudat de Çaragoça, segunt en otro capitulo es contenido,
las ditas personas cometientes las ditas cosas, romaniendo en los dichos castiellos e villas o lugar, o
tornando a aquellos o en otra manera, podiendo haver aquellas, cessant todo dolo e fraude, sia tenido
dentro vint dias inmediatament siguientes apres de la dita requesta fazer trayer las personas que las
sobredichas cosas havran fecho presas a poder de los dichos diputados, los quales hayan a tener las ditas
personas tanto e tan largament presas entro a que hayan satisfecho realment los danyos dados ensemble
con las expensas por aquella razon justament fechas.
Item, es concordado entre las ditas partes que los presentes capitoles e concordia se hayan de firmar,
atorgar e asegurar por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, e por la Cort general del regno de
Aragon e quatro braços de aquella ajustados en la Cort por via de acto de Cort. E que las cosas contenidas
en la present concordia e cada una dellas durant el tiempo del dito sobreseymiento, hayan tanta fuerça,
firmeza e valor como fuero fecho por el senyor rey de voluntat de la Cort.
Protiestan empero la dita Cort e quatro braços de aquella que las cosas contenidas en la present
concordia e capitoles de aquella fazen e fazer entienden por su mera liberalidat e no porque hi sian
tenidos astrictos ni obligados en alguna manera e que en el tiempo sdevenidor no pueda seyer traydo en
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consequencia ante la dita Cort e quatro braços de aquella [e que la dita Cort] sia e romanga de qualquiere
preiudicio illesa en todo e por todas cosas.
E que el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, sia tenido las ditas [174v] protestaciones
e salvamientos admeter simplement, sin protestacion alguna e jurar de tener, servar e complir todas e cada
unas cosas contenidas e los presentes capitoles e concordia.”
Los quales capitoles leydos, el dito senyor rey e la dita Cort general e quatro braços de aquella firmaron,
atorgaron e aseguraron los capitoles desus ditos e todas e cada unas cosas en aquellos contenidas por
via de acto de Cort, e quisieron que las cosas contenidas en la dita concordia e cada una dellas durant el
tiempo del dito sobreseymiento hayan tanta fuerça, firmeza e valor como fuero fecho por el senyor rey
de voluntat de la Cort.
E mas avant, el senyor rey de Navarra lugartenient sobredito, dixo que admetia e admetio las ditas
protestaciones fechas por la dita Cort e quatro braços de aquella segunt son contenidas en los preinsertos
capitoles de la dita concordia. No res menos juro en poder de mossen Bartholomeu de Reus, secretario
desus dito, present la dita Cort, a nuestro senyor Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios por
sus manos corporalment toquados de tener, servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en los
ditos capitoles e concordia.
Testimonios fueron presentes a las cosas anteditas los de suso proxime nombrados.
Mandamiento al administrador del regno, que pague al senyor rey de Navarra las quantias contenidas
en los ditos capitoles.
E en continent, fecho lo sobredito, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron a don Johan de
Mur, administrador de las peccunias de dito regno, qui present era, que de las ditas peccunias dasse e
pagasse al dito senyor rey de Navarra todas las quantidades de peccunias que segunt disposicion de los
ditos capitoles proxime insertos le devian seyer pagadas, en los terminos, forma e manera en aquellos
contenidas, cobrando del dito senyor apocas sufficientes de paga e las cartas publicas o scripturas que
segunt tenor de los ditos capitoles es tenido restituyr, no sperada otra cautela alguna.
Testes los de suso proxime nombrados.
[f. 175r] El senyor rey de Navarra lugartenient rogo a los de la Cort que le dasen consello e ayuda pora
defension de las fronteras.
Apres de lo qual, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, dereçando sus paraulas a
la dita Cort propuso e dixo que ya sabian como en dias passados se eran fechos por la Cort ciertos
ballesteros pora guarda e deffension de los castiellos de las fronteras de Castiella por un mes, el qual era
ya passado, e los ditos ballesteros se eran idos, remanientes los ditos castiellos mal proveydos de gentes
a custodia de aquellos, en manera que stavan a grant periglo de seyer occupados alguno o algunos por
gentes del rey de Castiella, lo qual redundaria en grant deservicio del senyor rey e danyo del regno de
Aragon, e por tanto que rogava e rogo a los prelados, religiososo, nobles, cavalleros, scuderos e
procuradores de las ciudades, villas e Comunidades del dito regno intervinientes en la dita Cort que al
dito senyor rey lugartenient en e sobre las deffension de las ditas fronteras dassen ayuda, conselllo e
favor.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, oydo lo proposado por el dito senyor rey lugartenient general
e havida entre si delibracion, fizieron a su senyoria la respuesta siguient:
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Offerta fecha por la Cort pora deffension de las fronteras.
Los tres braços de la Cort, a saber es, de la Eglesia, de los nobles e de las universidades, en la ciudat
de Çaragoça por mandamiento del senyor rey de Navarra lugartenient general del senyor rey a Cort
ajustados, havientes sguart al servicio del senyor rey e al bien e deffension de las fronteras, ordenan
las cosas e capitoles infrascriptos con las condiciones, salvamientos e protestaciones iuscriptos e con
protestacion expressa que pues ellos lo que ordenan, fazen e entienden a fazer, fazen graciosament e
por su mera liberalidat, que por esto preiudicio alguno no les sia feyto ni se faga a Fueros, privilegios,
libertades, usos e costumbres del dito regno e singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les
pueda seyer aduyto en consequencia, ante les finque en general e particular salvo todo su dreyto, asi
que en cosa alguna preiudicio ni lesion no les pueda seyer feyto o engendrado, ante les romanga salvo
todo su dreyto en todo e por todas cosas segunt les pertenecia e pertenece ante de la present
ordinacion.
Primerament por la Cort se ordenan dozientos seys ballesteros pora tiempo de quinze dias, los
quales comiençen a correr otro dia inmediatament siguient apres que havran fecho el jurament e
homenatge infrascriptos, a los quales sia dado sueldo, a saber es, por cada un dia, dos sueldos al
ballestero. E que los ballesteros qui el dito sueldo tomaran hayan a seyer naturales e domiciliados en
et del dito regno [f. 175v] de Aragon, los quales ditos ballesteros se distribuecen pora aquellos castiellos
e lugares e en aquel numero, e hayan a fer el sagrament e homenatge infrascriptos en poder de
aquellas personas que los ballesteros ordenados por la dita Cort a vint dos dias del mes de deziembre
mas cerqua passado fueron distribuydos e fizieron sagrament e homenatge. E hayan a prestar jurament
e homenatge de servir bien e lealment durant el dito tiempo e que no saldran ostilment ni en otra
manera fuera del dito regno de Aragon, ni encara saldran de los castiellos e lugares que les seran
asignados.
E mandan al administrador de las peccunias del dito regno que pague el sueldo a la dita gent de
ballesteros toda ora que havran fecho jurament e homenatge en forma sobredita, sines de otra cautela
alguna.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, dixo que consentia e consentio en las
ditas protestaciones feytas por la Cort.
E protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno dellos no
entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus vasallos, personas ni bienes algunos dellos ni de
alguno dellos, mas ellos faran al senyor rey lugartenient tal servicio como fizieron sus antepassados e lo
serviran en tal manera que se tendra por pagado.
E el braço ecclesiastico, con esta condicion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas
e no en otra manera alguna: que lo que a ellos tocara por la sobredita defension de gentes o de peccunias,
que lo atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las eglesias e
personas ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que si por aventura
agression e a envadimiento entendian los diputados pora la deffension de las sobreditas fronteras fazer
o fazian, que ellos no hi consienten ni les plaze en alguna manera, ante expressament hi contradizen.
E desto requieren a Domingo Aznar, notario de la dita Cort, que en salvamiento de sus stados e de
sus conciencias les faga carta publica.
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Testes son de lo sobredito los de suso proxime nombrados.
Lo qual fecho, levantose en piedes el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, qui dixo tales paraulas
o semblantes, en effecto:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient general e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la dita Cort e los actos de aquella al tercero dias del mes de abril primero venient, en aquesti
lugar.
Testes qui supra.
[3.IV.1448]

[f. 176r] Advenient dia miercoles, que se contava tercero dia del mes de abril, anno quo supra a
nativitate Domini Mº CCCCº quadragentesimo octavo, al qual la dita Cort fue prorogada en el dormitorio
desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes
e intervinientes los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Sanct Angel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la villa de
La Mançanera.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Luys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
[f. 176v] Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
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Don Aznar de Senes.
Don Jordan Vicent.
Juan de Cosco.
Johan d’Ayerbe.
Johan Perez Calvillo.
Johan d’Enbun.
Berenguer de Jassa.
Ferrando de Mur.
Lope Martinez de Laguniella.
Pero Gilbert, menor de dias.
Martin Gilbert.
Pero Alvarez de Chalez.
Pedro d’Aso.
Grabiel Urgel.
Anthon de Borau.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Procuracion de don Jayme Arenes, procurador de Çaragoça.
E stando assi congregada la dita Cort, el honorable don Jayme Arenes, jurado e procurador de la
ciudat de Çaragoça, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, que es inserta avant, en la
partida de las procuraciones.
E apres, el dito muy reverent vispe de Taraçona, en voz e nombre de los trenta dos diputados por la
dita Cort, fizo relacion a la Cort sobredita de como era stado deliberado se deviesse embiar por part de
la Cort un missagero al senyor [f. 177r] princep de Navarra por aemprar lo que el regno de Navarra
contribuyesse en la subvencion offrecida al senyor rey de Navarra de mil cincientas livras cada un mes
durant el sobreseymiento que es firmado con el rey de Castiella tro a por todo el mes de setiembre
primero venient pora sustentacion de las gentes stantes en las fortalezas de Atiença, Torija e Alcaçar, en
Castiella, las quales se tienen a mano del dito senyor rey de Navarra. E que la dita misageria era ydo don
Martin Crabero, el qual les ne faria relacion. E por quanto el dito senyor princep havia comunicar de lo
sobredito con los del regno de Navarra, qui eran ajustados en Cort, havia dicho al dito don Martin que
se viniesse, que el enviaria respuesta a la Cort con alguno de su consello. E por aquella razon, destos dias
passados era venido don Johan de Sant Martin, secretario del dito senyor princep, con una letra suya de
creyença a la Cort en virtut de la qual havia fecho respuesta a lo que a su senyoria havia proposado don
Martin Crabero por part de la Cort, la qual respuesta havia dado en scripto.
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E assi, que les plaziesse mandar leyr las ditas letra e respuesta e deliberar lo que se deviesse responder
al dito misatgero qui por la dita razon aturava en aquesta ciudat.
E de continent, el dito don Martin Crabero fizo relacion a la Cort stensament de lo que por part de
aquella havia explicado e proposado al dito senyor princep, al qual dixo lo havia dado en scripto.
Las quales relaciones assi fechas, por mandamiento de la dita Cort fueron leydas las letras e respuesta
anteditas por dito, dito Domingo Aznar, notario, e aquellas oydas, la dita Cort mando inserir e continuar
en el present processo la proposicion fecha e dada en scripto por don Martin Crabero, missagero desus
dito, al dito senyor princep e las ditas letra e respuesta, los tenores de las quales son segunt se siguen:
Proposicion fecha al senyor princep de Navarra por part de la dita Cort.
[f. 177v] [en blanco]
[f. 178r] Letra de creyença del senyor princep de Navarra.
“A los muy reverendos nobles, caros e bien amados nuestros los prelados, nobles, cavalleros e otros
representantes la general Cort de Aragon.
Muy reverendos nobles, caros e bien amados nuestros. Nos embiamos a vos de present por responder
a lo explicado a nos por part vuestra estos dias passados por don Martin Cabrero, messagero vuestro, al
amado e fiel secretario nuestro don Johan de Sant Martin, maestrescuela de la collegiada yglesia de la
ciudat de Tudela, exhibidor de las presentes. Rogamos vos affectuosament dedes e avistedes fe e creencia
al dito nuestro secretario en aquello que por part nuestra sobr’ello vos explicara, como fariades a nos
mesmo.
De la villa de Olit, a XX dias del mes de março, l’anyo M CCCC XL VIIII.
El princep de Navarra e duch de Gandia, Charles.”
Respuesta fecha por part del senyor princep de Navarra a la dita Cort.
“Muy reverendos nobles et vos celeberrimo cetu (sic), aqui presentes, representantes la general Cort
de aquesto regno, el senyor princep de Navarra, mi senyor, vos imbia mucho a saludar como aquellos los
quales ell prossigue con integra voluntat et amor quanto a los propios e naturales de aquel regno de
Navarra.
Recordando su alteza la proposicion a ell fecha pocos dias antepassados por part de la Cort por el
honorable don Martin Crabero, jurista et ciudadano de aquesta ciudat, missagero imbiado a su senyoria
por la Cort, et la oblacion fecha la vegada por el sobre la respuesta fazedera a la peticion declarada por
el dito don Martin, por satisfazer a aquella constituyo su excellencia imbiar a mi de la part d’aqua, por
declarar a la dita Cort la voluntat suya e de aquel regno cerqua lo requerido por el dito vuestro messagero.
E porque el mi dezir huviesse auctoridat et demostrasse procedir de comission e mandamiento suyo, su
senyoria vos scrive e imbia la present letra.
Propuso en effecto don Martin Crabero, en virtut de la creencia a ell dada, ciertos ajustes e medios
movidos e apuntados entre los embaxadores de aqueste regno imbiados al rey de Castiella sobre la
observancia de la paz, et el rey de Castiella, deduziendo cierto sobreseymiento que se devia firmar a
cierto tiempo e que para la conclusion de aquel era necessidat fuesse proveydo et respondido al senyor
rey de Navarra pora ayuda del sostenimiento de los lugares, castiellos et fortalezas [f. 178v] tomadas por
su senyoria en el regno de Castiella e para el sostenimiento de su gent de cierta suma de florines, et que
aqueste regno por muchos respectos, los quales son comunes et notos a todos, et deseando procurar
reposo e paz en estos regnos, acordava sostener expensas e cargos por el servicio del senyor rey de
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Navarra, et que por los mesmos respectos e otros mas urgentes et naturales al senyor princep e regno de
Navarra, devian participar, contribuyr e suplir en la dita responsion, demandando, exortando e requiriendo
assi lo quisiessen fazer, segunt que todo esto es notissimo et claro a la present Cort.
Sobre lo qual, como cosa que requeria ser comunicada a los stados de aquel regno por ser el interesse
suyo, el senyor princep en Cortes generales propuso lo explicado et requerido por el dito don Martin,
messagero. Et examinada la cosa plenament fue visto a los ditos stados no ser justo ni razonable que ellos
deviessen contribuyr en la dita responsion por todos aquellos respectos, los quales podrian dar causa a
los deste regno al suplir et proveyr de la dita suma.
Primerament, si por voluntat, affeccion e buen amor se movia a servir al dito senyor rey de la dita suma,
vistas sus necessidades, por ser ell en tan propinquo grado coniuncto al senyor et rey de aqueste regno et
por respecto de la succession que se le spera o por los trebajos et cargos que sostiene su senyoria en la
governacion de aquel, impertinent e cargosa cosa seria en este caso requerir al regno de Navarra a
contribuyr en el tal reconoscimiento, como el sea rey et senyor de aquel regno e d’el sea subvenido en todas
sus necessidades a sola significacion suya, segunt fer deve e no por medio intervencion de algunos otros.
Segundariament, vuestra intencion a la tal requesta podria ser fundada en una aparent equidat,
oviendo consideracion que el sobreseymiento concluydo es un comun et utilidat a los ditos regnos, en el
qual no conveniera facilment el senyor rey de Navarra si no se praticara un tal medio que los lugares,
castiellos et fortalezas que su senyoria possee en el regno de Castiella le fuessen conservados por este
tiempo, e assi a ellos como a la su gent fuesse proveydo. Empero, aquesto no induze justament que por
esso el dito regno de Navarra deva contribuyr en tal medio, car por su part sostiene sus cargos menos de
aqueste, en los quales no participa Aragon ni es requerido, et tanto mas que quando en el tal cargo
hoviesse de contribuyr cosa justa fuera e razonable en el praticar, procurar et concluyr de aquellos, fuera
consultado e conviniera el dito regno de Navarra, principalment con el regno de Aragon.
E si esto havedes fecho o no notissimo o razonable en el praticar et concluyr de aquellos, fuera
consultado et conveniera el dito regno de Navarra principalment [f. 179r] con el regno de Aragon. E si
esto havedes fecho o no, notissimo vos es.
En el tercero lugar, podria ser fundada vuestra intencion con seguridat de la buena voluntat que
aqueste regno ha demostrado en el stado et conservacion de aquel en sus necessidades, offreciendole e
dando por ventura algunas vegadas socorros, ayuda de gentes, donde razonablement podriades sperar
ser vos respuesto por aquel en egual grado en esta part seguramente vos de palabra que tanto el senyor
princep quanto todo aquel regno prosiguen con tanta voluntat et buen amor aqueste regno e los
singulares de aquel quanto assi mesmos, et guardelos Dios de necessidat, sino ciertament conoztriades
(sic) que trobariades en aquel regno todo aquello que en ell es en favor vuestra, toda vez en cosas
peccuniarias no se trobara aqueste regno haver subvenido ni ayudado aquel fins aqui, ni el tal cosa ha
requerido ni pareztria honesto ni razonable si ya por otra via mas astricta et expressa non se confederavan
aquestos regnos, que en tal cosa se requiriesse. E ciertament convendria muy mucho al bien, honor,
conservacion e utilidat de los dos regnos se tractassen e concluyessen amicicias, confederaciones et
alianças tales entre ellos que se demostrasse la natural conjunction de los reyes e principes dellos ser
transfusa devidament en los subditos et vasallos dellos a gloria suya e de sus regnos et vindita e confusion
de los perseguidores et invidiosos dellos e de su fama. Las quales consideraciones et alianças serian gratas
al senyor rey de Navarra, nuestro senyor, et si en pratica vos lo plazera poner, trobarlos edes muy prestos.
En este medio no les parece por nengun caso ellos devan contribuyr en la dita responsion.
E quanto quiere que el senyor princep, mi senyor, con la grant voluntat que lieva a este regno e a todos
vosotros se haya dispuesto persuadir por lo possible que vos fuesse complazido, en este caso no lo ha
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podido obtener. Et por tanto, veyendo su excellencia que el su querer no fructifficava mas, en esta parte
delibero de vos significar la conclusiva e determinada voluntat de aquell regno. Ruegavos con buen amor
hayades accepta la su buena voluntat, la qual siempre sera dispuesta al vuestro benefficio et honor.
San[c]ti Martini”.
Lo qual fecho, fue deliberado por la dita Cort que se respondiesse a don Johan de Sant Martin,
missagero antedito, que muchos de los de la Cort eran absentes, que si desperavan priestament con los
quales entendian comunicar de aquestos fechos e si la hora se deliberaria responder a lo que el havia dado
en scripto la Cort [f. 179v] le enviaria al senyor princep, e assi que bien se podia ir quando le plaziesse.
E fue comendado al muy reverent arcebispe de Çaragoça que el con aquellos que le pareciesse fiziessen
la dita respuesta al dito missagero.
E fecho lo sobredito, el dito senyor rey de Navarra lugartenient general fue constituydo personalment
en el dito dormitorio, el qual stando en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, e present la dita Cort congregada ut supra, fue alli personalment el muy honorable micer Johan de
Gallach, consellero del senyor rey e regent su Cancelleria, el qual drecando sus palavras a la dita Cort e quatro
braços de aquella dixo que el senyor rey era sano, bien dispuesto de su persona e con stado muy prospero
e los enviava mucho a saludar. E apres dixo que el dito senyor rey le enviava una letra, la qual por ordinacion
de la dita Cort livro a mi, dito Domingo Aznar notario, cerrada, seyllada con el siello del dito senyor e de su
mano signada, que fue abierta e leyda a alta voz por mi, dito notario, el tenor de la qual es a tal.
“Als reverend venerables pares en Christ, nobles e amats nostres los de la Cort del regne de Arago
ajustada en la ciudat de Çaragoça, lo rey d’Arago e de les Dos Sicilies et cetera.
Reverent venerables pares en Christ, nobles, amats e feels consellers nostres. Nos, per alguns affers
concernients grantment stat e servey nostre, trametem de presen en aquexos nostros regnes lo amat
conseller nostre e regent nostra Cancelleria, micer Johan de Gallach, los quals conferira ab vos. Pregam
vos per ço e encarregam quant mes stretament podem que en tot lo que per part nostra vos dira e
explicara, li doneu fe e creença, com si nos a boca vos ho dehiem, metent-ho per obra e prest effecte,
com de vos speram e confiam e per lo passat haveu be acostumat.
Dada en lo nostre camp prope la terra nostra de Castello de la Pescara, a V dies del mes de janer del
any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XXXX VIII. Rex Alfonsus.”
In Curie VIIº”
Aemprament de part del senyor rey a la Cort de CCC ballesteros.
E leyda la dita letra, el dito micer Johan explicando la creença a el por el senyor rey comendada, dixo
que en el tiempo que de su senyoria era partido, el dito senyor por gracia de nuestro senyor Dios era bien,
sano e en tan buena disposicion de su persona como may fue estado, e en aquella perseverancia segunt
report de letras.
[f. 180r] Apres dixo que por ordinacion e mandamiento del dito senyor les significava la gran
necessidat en que su senyoria era constituyda e el periglo de su reyal persona e de su stado
certificandolos que por la gran continuacion de pluvias e otras adversidades el dito senyor rey havia
perdido muchas gentes, senyaladament de la infanteria a pie e cavallos e que por guarda e conservacion
de su victoriosissima persona e de su stado havia deliberado entre las otras provisiones reparar su
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companya de tres mil ballesteros a su magestat muy necessarios, de los quales los MD entendia haver
e pagar de sus dineros e los MD sperava graciosament haver de los regnos de Aragon e de Valencia e
del principado de Catalunya. E por los ditos sguarts havia enviado sus embaxadores a las Cortes de
Catalunya, a las quales havia aemprado de mil ballesteros a tiempo de ocho meses entre ir, star e tornar.
E al dito explicant havia enviado en esti regno e en regno de Valencia pora aemprar los cincientos
ballesteros al dito tiempo, a saber es, al regno de Aragon de trezientos e al regno de Valencia del restant,
offreciendo darles pasatge franco. Por tanto, que el dito senyor pregava e encargava a los de la dita Cort
le quisessen fer el dito servicio, stimando que de aquel con los otros preparatorios que el dito senyor
havia fecho e fazia, Dios mediant, devia resultar paz por concordia o por victoria, e en toda manera ne
succeya guarda e municion de su reyal persona e conservacion e honor de su stado e de sus subditos.
E confiando que assi como en los tiempos passados havian bien costumbrado mostrar su fieldat e
voluntat por exhibicion de liberales e acceptos servicios muy mas volentarosament lo farien en el casso
occorrient de tanta necessidat.
E no res menos dixo que como la dita Cort havies gran tiempo que eran convocada e en aquella se
tractassen cosas concernientes servicio de nuestro senyor Dios e de la magestat del senyor rey e bien
avenir de la cosa publica del dito regno, las pregava e encargava que con subirana diligencia e cura qui
fuessen entender en el spachament e finament de aquella, encara que el dito senyor los havia en part por
scusados por sguart de los bollicios de Castiella, que eran sobrevenidos, offreciendoles que en aquellas
cosas que serian servicio suyo e bienavenir de la cosa publica del dito regno el les seria muy liberal e
prompto, e que de aquesto el dito micer Johan havia favlado largament al dito senyor rey de Navarra, qui
era present, significandole la buena intencion del senyor rey ultra lo contenido en sus instrucciones como
assi le fuesse stado mandado por la magestat del dito senyor rey.
E dado fin por el dito micer Johan a su explicacion, el senyor rey de Navarra, lugartenient general, dixo
algunas cosas cerca lo sobredito, concludiendo que rogava e encargava quanto podia a los de la dita
Cort que quisiessen entender con toda diligencia en servir al senyor rey de lo que les enviava rogar lo mas
priesto que podiessen. No res menos, quisiessen entender en expedicion de la dita Cort como el fuesse
parellado acerqua de aquello vaccar, todos otros fechos apart posados. [f. 180v]
E en continent, se levanto el muy reverent vispe de Taraçona, el qual en voz e nombre de toda la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort e quatro braços de aquella han oydo lo proposado por
vuestra alteza e lo explicado por micer Johan de Gallach, e regracian quanto pueden al senyor rey las
salutaciones que les envia e recomandanse en gracia e merce de su magestat. Son muy consolados de la
sanidat e buena disposicion de su reyal persona e del prospero stado de aquella, suplican a nuestro senyor
Dios lo y quiera conservar con gran prosperidat, segunt su alteza desea, como aquello sia benefficio e
conservacion de sus regnos e subditos. E sobre las otras cosas, deliberaran e faran respuesta a vuestra
senyoria lo mas presto que poran.”
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy reverent e honorables don Garcia, vispe de Lerida,
micer Pedro de la Cavalleria, maestre racional, e don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros
del senyor rey.
Apres, el dito dia miercoles a tres del mes de abril, en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de
Navarra, lugartenient general, e present don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient en esti
lugar”.
Testes son de aquesto Alegre de la Cambra, ciudadano de la ciudat de Huesca, e Anthon d’Espanya,
corrredor vezino de Çaragoça.
[5.IV.1448]

Subsiguientment, dia viernes, a cinquo del dito mes de abril, al qual la dita Cort fue continuada en
el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient sobredito 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 acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo tales paraulas o semblantes:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en aquesti lugar”.
Testes son d’esto Anthon d’Espanya, de suso nombrado, e Anthon de Castellon, verguero de la Cort
del dito Justicia de Aragon.

[6.IV.1448]

Consequtivament, dia viernes, a seys del dito mes de abril, al qual la dita Cort [f. 181r] fue continuada
en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita e quatro braços de aquella
en la forma costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient sobredito e
present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al onzeno dia del mes de mayo primero
venient, en aquesti lugar”.
Testes son aquesto, los honorables Anthon Ferriol e Johan d’Enbun, habitantes en Çaragoça.

[11.V.1448]

Advenient dia sabado, a onze del mes de mayo, anno quo supra a nativitate Domini Mº CCCCº
XXXXVIIIIº, al qual la dita Cort fue continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort desus dita e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la Cort antedita, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al vinteno dia del present mes de
mayo, en este lugar”.
Testes fueron presentes, Loys d’Açagra, capellan, e Pedro de Villaviciosa, portero del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.

[20.V.1448]

Alterius dia lunes, a vint del dito mes de mayo en el dormitorio desus dito fue personalment
constituydo el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, el qual stando en su solio o cadira
reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort,
en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los siguientes:
Por el braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent castellan de Emposta.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
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Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Mossen fray Gabriel Serra, procurador del reverent abbat de Veruela.
[f. 181v] Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble mossen Ramon de Cervello.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, senyora de la ciudat de Borja e de la villa de
Magallon.
Micer Loys de Sanctangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la villa de
Mançanera.
Domingo Agostin, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e inffançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea alias de Torrellas.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Pero Bast.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Ponç Çacosta.
[f. 182r] Don Pero Royz de Moros.
Don Aznar de Senes.
Don Jordan Vicent.
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Don Loys de la Sierra.
Don Ferrando de Linyan.
Don Juan de Cosco.
Loys d’Urries.
Johan de Casseda.
Alfonso de Heredia.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Johan d’Enbun.
Pero Gilbert, menor de dias.
Martin Gilbert.
Per Alvarez de Chalez.
Lop d’Acin.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan
Don Anthon Nogueras.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan
de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Guillem Gualiz, jurado, don Grabiel de Castellon, procuradores de la villa de Alcaniz.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E assi la dita Cort plegada e ajustada, el antedito senyor rey lugartenient general stando en su solio o
cadira reyal, proposo e dixo a los de la dita Cort, en effecto lo que se sigue: que el havia partir de necessidat
fuera de aquesta ciudat por algunos pocos dias, e havia deliberado partir el dia present, empero por
algunas causas havia prorogado su partida tro a otro dia apres la fiesta de Corpus Christi, e que los [f. 182v]
rogava e encargava quanto podia que assi antes de su partida como apres, durant su absencia, quisiessen
entender con toda diligencia en expedicion de la dita Cort e de los fechos de aquella, como assi cumpliesse
al servicio del senyor rey e benefficio de la cosa publica del regno. No res menos que les plaziesse dar orden
que el edicto de tregua voluntaria entre los de la Cort se concordase e fiziesse por tal que mas
reposadament pudiessen entender en los fechos e bollicios ni otros inconvenientes no haviessen lugar.
E tantost, se levanto el muy reverent vispe de Taraçona, el qual en voz e nombre de la dita Cort e de
los quatro braços de aquella respondio e dixo que la Cort havia en gracia e merce a su senyoria la
exortacion que les fazia, e que ellos se dispornian a entender en los fechos de la Cort e de los quatro
braços de aquella en tal manera que seria servicio de nuestro senyor Dios e de su senyoria e beneficio del
regno, e quanto a los del edicto, que los de la Cort se apartarian por braços e, havida su deliberacion,
farian respuesta a su alteza.
E fecho lo sobredito, el senyor rey lugartenient general se fue del dito dormitorio, remanient la dita Cort
congregada e ajustada ut supra, en presencia de la qual compararecio el honorable don Nicholau Brandin,
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qui fue enviado por la dita Cort en missagero al rey de Castiella, el qual dio a la Cort sobredita una letra
cerrada del dito rey de Castiella, de su mano signada e en el dorso con el siello suyo seyllada, que de
mandamiento de la dita Cort fue por mi, Domingo Aznar, notario sobredito, leyda e es del tenor siguient:
“Por el rey de Castiella e Leon, a los sus bien amados, honorable Corte general del regno de Aragon.
Nos, el rey de Castiella et de Leon, embiamos mucho saludar a vos, los nuestros bien amados
honorable Corte general del regno de Aragon como aquellos que mucho amamos e preciamos et para
quien mucha onrra et buena ventura querriamos. Fazemos vos a saber que recebimos vuetras letras
credenciales, la una con el honorable don Nicholau Brandin, jurista, vuestro messagero, et la otra con el
bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, alcalde de nuestra corte. E entendido lo que por los sobredichos e
por cada uno dellos nos fue explicado de vuestra part, nos mandamos expedir los negocios sobre que nos
scriviestes segunt que el dicho don Nicholau vos dira.
Dada en la villa de Tordesillas, a quatro dias de abril, anno de XLVIIIº. Yo el rey.
Por mandado del rey, relator.”
[f. 183r] E leyda la dita letra, don Nicholau Brandin, missagero desus dito fizo relacion a la dita Cort
de lo que havia fecho en la dita missageria. E dixo que de lo que por part de la Cort havia explicado al
rey de Castiella e de la respuesta qu’el dito rey le havia fecho e de las otras cosas intermedias durant su
missageria havia tractado e fecho, ya por sus letras ende havia testificado a las reverencias, noblezas e
saviezas de los de la Cort. E que ultimament habia recebido una letra de la Cort ensemble con traslat de
los capitoles del sobreseymiento concordado tro a por todo el mes de setiembre primero vinient, e el dia
mesmo que los havia recebido tantost el rey de Castiella, present el dito missagero, havia lohado, aprovado
e ratifficado la firma aqua fecha del dito sobreseymiento por el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo,
missagero e procurador suyo, e encara el dito sobreseymiento havia de mano firmado e atorgado con
jurament, pleyto e homenatge e con las otras seguridades e en la forma en los ditos capitoles contenida.
E semblantment aquel dia havian firmado el dito sobreseymiento la mayor part de las principales personas
de su consello. E de lo sobredito, el dito rey le havia fecho livrar carta publica dentro del tiempo statuydo
por los ditos capitoles, la qual carta publica mostro a la Cort en su prima figura, en paper scripta, signada
de mano del dito rey de Castiella e con el siello suyo en la fin seyllada, signada e cerrada por el doctor
Ferrando Diaz de Toledo, consellero refferendario, secretario e notario publico suyo.
E cerqua lo sobredito, recito algunas otras cosas, suplicando aquellas de la Cort le quisiessen perdonar si
por negligencia o en otra manera havia fallido en alguna cosa e que les plaziesse mandarle pagar su salario
del tiempo que havia vaccado en la dita missageria. E semblantment les suplico quisiessen haver sguart a los
treballos que Miguel de Baylo, notario, qui era ydo e aturado con el, havia sustenido assi en diversas scripturas
que havia spachado como en otra manera por expedicion de los fechos de la missageria antedita.
La qual relacion fecha, en continent Pero Bellita, portero, qui era ydo con el dito missagero present la
dita Cort, offrecio en scripto una suplicacion del tenor siguient:
Suplicacion de Pero Bellita, portero.
“Muy reverents nobles, circunspectos e honorables senyores.
Por vuestras grandes reverencias e senyorias yo, Pero Bellita, fue embiado en Castiella con don Nicholau
Brandin, missagero vuestro. E por bien e utilidat de los [f. 183v] fechos porque era embiado, el havio de
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consultar algunas vegadas al senyor rey e vuestras grandes senyorias e con las ditas consultas embio
siempre a mi, el dito missagero vuestro, por haver presta respuesta. E por causa de los treballos de largo
camino e continuacion de aquel, yo he perdido un buen rocin, el qual me costo XXXVIIIº florines, e havi
de venir con bestia logada e me trovo oy a piet, lo qual es a mi grant danyo e no puedo servir a vuestras
senyorias sin cavalgadura en la manera que cumpla. Por lo qual suplico vuestras grandes reverencias e
senyorias que les placia haver sguart assi en la perdua del dito rocin como en los treballos que sobre
aquestos fechos he sostenido, lo qual vos havre en singular gracia e merce.
Mandamiento de pagar a don Nicholau Brandin su salario de la dita missageria.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, oyda la relacion fecha por don Nicholau Brandin, missagero
sobredito, agradecieronle mucho el buen recaudo que con diligencia havia dado en los fechos por los
quales era ydo. E mandaron a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno, qui
present era, que de las peccunias anteditas pagasse al dito don Nicholau Brandin su salario por los dias
que havia vaccado en la dita missageria, iuxta la tachacion atras fecha por la present Cort de los salarios
de las embaxadas, empero que del dito salario se deduziessen los MD sueldos de los quales la Cort le
mando socorrer pora fer la dita misageria, segunt parece atras en el present processo, e que en la solucion
cobrasse apocha sufficient, sines de otra cautela alguna.
Comission a los diputados del regno que taxassen a los ditos Miguel de Vaylo, notario, e Pero Bellita,
portero, de sus salarios.
E mas avant, la dita Cort comando a los diputados del dito regno las tachaciones fazederas al dito
Miguel de Vaylo, notario, por sus treballos de suso recitados, e al dito Pero Bellita, portero, por las razones
contenidas en la suplicacion por el de suso offrecida e que les fiziesse pagar aquello que les tacharian.
No res menos la dita Cort e quatro braços de aquella, vista la dita carta publica de la firma del dito
sobreseymiento fecha por el rey de Castiella e por la mayor part de las principales personas de su consello,
en la qual son insertas las cartas publicas de las firmas del dito sobreseymiento aqua fechas, a saber es,
la carta publica de la firma fecha por el senyor rey de Navarra assi como lugartenient general del senyor
rey e como rey de Navarra e en nombre suyo proprio, e por el bachiller Pero Gonçalez [f. 184r] de Caraveo,
missagero e procurador del dito rey de Castiella, e la carta publica de la firma fecha por la dita Cort, que
es inserta atras en el present processo, como la dita original carta publica de la firma fecha por el rey de
Castiella e los de su consello, razonablement se deviesse livrar al senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, mandaron inserir aquella en el present processo sines de insercion de las dos cartas
publicas suso mencionadas en aquella inserta, el tenor de la qual es segunt se sigue.
Firma del sobreseymiento fecha por el rey de Castiella e por los principales de su consello.
“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este publico instrumento vieren que en la villa de Oterdesillas,
primero dia del mes de abril anno del nascimiento del nuestro senyor Jhesu Christo de mil et quatrozientos
et quaranta et ocho annos, en los palacios reales del muy alto e muy sclarecido principe e muy poderoso
rey et senyor, nuestro senyor el rey don Johan de Castilla et de Leon, que Dios mantenga et mande bevir
et regnar bienaventuradament por muchos tiempos et buenos, amen.
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Ante la real magestat del dicho senyor rey stando y presente el honorable don Nicholau Brandin,
missagero embiado al dicho rey nuestro senyor por la Corte general de Aragon, en presencia de mi, el
doctor Fernando Dias de Toledo, del consejo del dicho senyor rey et oydor de la su audiencia, et su
refferendario, et secretario et su notario publico en la su cort e en todos los sus regnos et tierras et
senyorios, et de los testigos yuso scriptos que a esto fueron presentes, llamados et rogados, el dicho
senyor rey dixo que por quanto el bachiller Pero Gonçalez de Caraveo, su alcalde en la su corte, en
nombre del dicho senyor rey de Castiella e por virtut de ciertos poderes que por su senyoria le fueron
dados et atorgados, fiziera et firmara et jurara, et havia fecho et firmado et jurado con el rey don Johan
de Navarra, en nombre et asi como lugartenient general del muy illustre principe rey de Aragon e de las
Secilias et aun en su proprio nombre, ciertos capitulos et contracto contenientes concordia de
sobreseymiento et otras cosas apuntadas, convenidas et concordadas por et entre el dicho rey nuestro
senyor de Castilla et por el dicho su procurador en su nombre, de la una part, et por el dicho rey de
Navarra en nombre del dicho rey de Aragon, su hermano, et en su proprio nombre, de la otra. Los quales
asimesmo fueron firmados et jurados por la dicha Corte general de Aragon, segunt se contienen dos
instrumentos publicos, el uno firmado del nombre del dicho rey de Navarra e sellado con su siello, et
assimesmo firmado del nombre del dicho bachiller alcalde Pero Gonçalez et sellado con su siello e signado
del signo de Anthon Nogueras, secretario del dicho rey de Aragon et protonotario del dicho rey de
Navarra, et el otro signado del signo de Domingo Aznar, notario publico de la Corte general del dicho
regno de Aragon, su tenor de los quales es este que se sigue.
[f. 184v] Obmetese la insercion de las ditas dos cartas publicas por la causa suso dicha.
Los quales dichos instrumentos suso encorporados, yo el dicho doctor et secretario ley ante la real
magestat del dicho rey nuestro senyor, presente el dicho don Nicholao, et asi leydos e publicados
enteramente, el dicho senyor rey dixo que queriendo fazer et cumplir et faziendo et cumpliendo dentro
termino contenido en los dichos capitulos lo que a su senyoria acata et pertenece fazer cerqua de lo en
ellos contenido, loava et ratificava et aprovava, et loo et aprovo et ratifico, et de nuevo firmava et firmo
personalmente por ante mi, el dicho doctor su secretario et notario publico, et por ante los testimonios
yuso scriptos, presente el dicho don Nicholao Brandin, los dichos capitulos suso encorporados et todo lo
en ellos contenido et cada cosa et parte dello, segunt et por la forma et manera que en ellos et en cada
uno dellos se contiene et por el dicho bachiller Pero Gonçalez, su alcalde, en su nombre fueran atorgados
et firmados et jurados, et que fazia et fizo, et que protestava (sic por prestava) et presto juramento a Dios
et a los sanctos evangelios tocados corporalmente con sus reales manos et a la senyal de la cruz, et fizo
pleyto et omenaje una et dos et tres vezes, segunt costumbre d’Espanya, en manos del muy noble et
magnifico senyor don Alvaro de Luna, maestre de la orden de la cavalleria de Santiago, et condestable
de Castilla, et conde de Santestevan et senyor del Infantadgo, el qual y stava presente et lo reçibio del
dicho senyor rey, todo esto en presencia del dicho don Nicholao Brandin et presentes yo, el dicho doctor
et secretario et notario publico, et los testigos yuso scriptos asi como a publica persona stipulante et
acceptante por aquellos et qualquiere o qualesquiere dellos et por todos los otros de quien es et podria
ser interesse, de tener et guardar los capitulos et contractos de sobreseymiento et concordia de suso
insertos, et todas et cada unas cosas en aquellos et en qualquiere dellos contenidas, segunt que a su
senyoria acata et se sguarda leal et fielment et con effecto, cessantes todo fraude et enganyo, et que non
faria nin permitiria fer fecho el contrario en alguna manera, et que fara et mandara que aquello sea
tenido et guardado et conplido sin violacion alguna, et esto so pena de prejurio et quebrantador de
pleyto et omenatge. Et para tener, conplir et servar todas e cada unas de las cosas sobreditas, el dicho
senyor rey dixo que se obligava et obligo a si et todos sus bienes et drechos, havidos et por haver, do
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quiere que sean o esten, et quanto quiere que sean privilegiados, renunciando a qualquiere drecho
canonico et civil, ley, uso, fuero et costumbre et otra qualquiere cosa que contra los suso dicho o
qualquiere parte dello le pudiesse aprovechar.
En testimonio de lo qual, el dicho senyor rey mando que fuessen fechos dos publicos instrumentos
de uno et este mesmo tenor por mi, el dicho dotor et secretario et notario publico firmados de su nombre
proprio et seyllados con su siello, el uno de los quales fuesse librado et entreguado a su senyoria et el otro,
al dicho don Nicholao Brandin, que stava presente, el qual mandava[f. 185r] et mando a mi, el dicho
doctor su secretario et notario publico, que luego diesse et entreguasse firmado de su nombre et sellado
con su siello et signado de mi signo en manos del dicho don Nicholao Brandin dentro del tiempo de los
diez et ocho dias contenidos en los dichos capitulos, et que paresciendo o demostrandose qualquiere de
los dichos instrumentos publicos vala tanto como si amos a dos junctamente fuesen demostrados en
juycio o fuera de juycio.
Testigos fueron presentes llamados et rogados a todas las cosas suso dichas e cada una dellas el dicho
don Alvaro de Luna, maestre de Santiago, condestable de Castiella, et el muy noble don Alfondo Pimentel,
conde de Benavente, et el reverendo padre don Alfonso de Fonseca, obispo de Avila, oydor del audiencia
del dicho senyor senyor rey, et el conde de Gonçalo de Guzman et Pero Sarmiento, respostero mayor, et
don Pedro de Luna, copero mayor, et Alfonso Perez de Bivero, contador mayor, todos del consejo del dicho
senyor rey, et otros. Yo el rey.
Yo, el doctor Ferrando Diaz de Toledo, del consejo del dicho senyor rey et su oydor refferendario et
secretario et notario publico en la su corte et en todos los sus regnos, fuy presente ante la reyal magestat
del dicho senyor rey en uno con los dichos testigos a todo lo suso dicho et a cada cosa dello, et vi en como
el dicho senyor rey fizo el dicho juramento et pleyto et omenaje como suso es dicho en persona del dicho
del dicho don Nicholao et lo firmo de su nombre et mando sellar con su siello et lo mando entreguar et
fue entreguado al dicho don Nicholao, que va scripto en diez fojas de paper, et en esta plana lo fize
screvir et en testimonio de verdat, fize aqua este mi sig[signo]no.
Ferdinandus, refferendarius, doctor et secretarius.
Et luego en continente, este dicho dia et en este mesmo lugar, ante la real magestat del dicho senyor
rey, seyendo presentes el dicho senyor don Alvaro de Luna, maestre de Santiago e condestable de Castilla,
et el noble e magnificio senyor don Alfonso Pimentel, conde de Benavente, et el reverendo padre don
Alfonso de Fonseca, obispo de Avila, oydor de la audiencia, et los nobles el conde don Gonçalvo de
Guzman et Pero Sarmiento, repostero mayor, et don Pedro de Luna, copero mayor, et Alfonso Perez de
Bivero, contador mayor del dicho senyor rey, todos del su consejo, en presencia de mi, el dicho doctor et
secretario et notario publico, et de los testigos yuso scriptos que a esto fueron presentes, llamados et
rogados, los sobredichos, que son la mayor parte de las principales personas del consejo del dicho senyor
rey que se fallan al presente en la corte del dicho senyor rey et por su special mandado qu’el dicho senyor
rey les fizo et mando, estando presente a todo ello el dicho don Nicholao Brandin, mensajero embiado
al dicho senyor rey por la Corte general del regno de Aragon, dixieron ellos et cada uno dellos que
firmavan et firmaron los dichos capitulos suso insertos et encorporados et todo lo en ellos et en cada uno
dellos contenido, los quales les fueron leydos et publicados enteramente por mi, el dicho doctor et
secretario, presente el dicho don Nicholao Brandin, como suso dicho es. Et fizieron et prestaron ellos et
cada uno dellos juramento a Dios et a los sanctos evangelios tanydos corporalmente con sus manos et a
la senyal de la [f. 185v] cruz et fizieron pleyto et omenaje una et dos et tres vezes, segunt costumbre
d’Espanya, en las manos reales del dicho senyor rey que y stava presente et lo dellos et cada uno dellos
recibio, es a saber, de los dichos maestre et condestable et conde de Benavente, et conde don Gonçalvo
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de Guzman, et Pero Sarmiento, et don Pedro de Luna, et Alfonso Perez de Bivero et de cada uno dellos,
de tener et guardar et fazer guardar et complir con todo su leal poder el dicho sobreseymiento et todas
et cada unas cosas en los sobredichos capitulos suso insertos contenidas, et de non ayudar nin dar favor
nin ayuda directamente ni indirecta a los que vernan et faran contra los dichos capitulos et cosas en
aquellos contenidas en todo o en parte, et que no sean tenudos nin puedan ser compellidos por el dicho
nuestro senyor el rey de Castiella ni por otro en nombre suyo a dar favor nin ayuda a los que faran et
vernan contra los dichos capitulos et cosas en aquellos contenidas o partida de aquellos. El qual juramento
et pleyto et omenaje los sobredichos dixieron que fazian et fizieron como suso dicho es, segunt que por
la forma et manera que por los dichos capitulos se contienen, que lo ellos havian de fazer et firmar et
atorgar, de lo qual todo en como paso el dicho senyor rey mando a mi, el dicho doctor et secretario et
notario publico que le diesse asi signado de mi signo.
Testigos que a esto fueron presentes, llamados et rogados, don Alfonso Fernandez de Asevedo, prior
de Sant Marcos de Leon, et don Alvaro Garcia de Sahagun, maestro en Theologia, arcediano de Ciça, del
consejo del dicho senyor rey, et Suero de Quinyones, et Ferrando de Ferrera et Ferrando de Ribadeneyra,
guarda, et Pero Ferrandez de Lorca, thesorero et scrivano de camera del dicho senyor rey, et otros.
Et despues desto, en la dicha villa de Oterdesillas, tres dias del dicho mes de abril del dicho anyo, ante
la persona del dicho senyor rey, los nobles Ruy Diaz de Mendoça, mayordomo mayor del dicho senyor rey,
et Johan de Luna, su guarda mayor, amos a dos de su consejo, seyendoles leydos delante los dichos
capitulos suso encorporados, los firmaron et atorgaron et fizieron juramento et pleyto et omenage en
manos del dicho senyor rey de los guardar et conplir segunt et por la forma et manera que de suso se
contiene, et los otros del consejo del dicho senyor rey fizieron, a lo qual todo fue presente el dicho don
Nicholao.
Testigos que a esto fueron presentes, llamados et rogados, Alfonso de Stuñiga, guarda del dicho
senyor rey, et otros. E yo, el sobredicho doctor Ferrando Diaz de Toledo, del consejo et oydor referendario,
secretario et notario publico del dicho senyor rey, fuy presente ante su real magestat a todo lo suso dicho
e a cada cosa dellos en uno con los dichos testigos. Et por ruego et otorgamiento de los sobredichos
senyores del consejo del dicho senyor rey, los quales firmaron los dichos capitulos et les juraron et fizieron
pleyto et omenage en mi presencia de los guardar e conplir, como de suso es dicho, lo fize screvir en estas
dos planas de paper.
Et en testimonio de verdat fize aqui este mi sig[signo]no, Fernandus, refferendarius, doctor et
secretarius.”
Testimonios fueron presentes a las cosas suso dichas, Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero,
atras nombrados
[f. 186r] Procuracion del reverent abbat de Sant Johan de la Penya e de la villa de Alcanyz.
E apres, el dito dia don fray Sancho Savalça, monge del monesterio de Sant Johan de la Penya,
procurador del reverent don Sancho, abbat del dicho monesterio, e don Guillem Gualiz, jurado et
procurador de la villa de Alcanyz, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones que son
insertas avant en la partida de las procuraciones.
Apres, el dito dia lunes a vint del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
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present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en aquesti lugar”.
Testes son desto Pero Pitiellas e Arnalt Fabra, porteros de suso nombrados.
[21.V.1448]

Consequtivament, dia martes a vint y uno del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de Navarra lugartenient general e present el sobredito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella
en la manera costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero venient, en esti
lugar”.
Testes son de aquesto Arnalt Fabre et Pero Bellita, porteros anteditos.

[24.V.1448]

Adveniente dia viernes, a vint y quatro del antedito mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada
en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra lugartenient general sobredito e present el dito
don Jordan Vicent. luagartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita
Cort e lo quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al quarto dia del mes de junio primero
venient, aqui matex”.
[f. 186v] E el noble don Johan Ximenez d’Urrea, qui present era, dixo que no consintia ni consintio en
la dita prorogacion siquiere continuacion de Cort ni en actos algunos de la dita Cort fechos e fazederos.
Presentes fueron testimonios Pedro Lacuesta e Pedro de Verdexo, habitantes en Çaragoça, con el dito
lugartenient de Justicia.

[4.VI.1448]

Subsiguientment, dia martes, a quatro del mes de junio anno quo supra a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº octavo, al qual la dita Cort fue continuada en el dito dormitorio, absent el senyor
rey lugartenient general sobredito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes son de aquesto Arnalt Fabra et Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[5.VI.1448]

Apres, dia miercoles, a cinquo del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el dito
dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient desus dito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes son de aquesto Arnalt Fabre et Pero de Verdexo, habitantes en Çaragoça.
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Procuracion de la villa de Sos.
Lo qual fecho, el dito dia, present el dito lugartenient de Justicia e judge, Domingo Infant, notario e
ciudadano de Çaragoça, procurador de la villa de Sos, fizo fe de sus poder con carta publica de
procuracion, que es inserta avant en la partida de las procuraciones.
[6.VI.1448]

Ulterius dia jueves, a seys del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio
desus dito, absent el senyor rey, lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia e judge, fue plegada la dita Cort en la forma costumbrada. [f. 187r] E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales
paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes son Pedro Lacuesta e Arnalt Fabra, portero, habitantes en Çaragoça.

[7.VI.1448]

Consequenter, dia viernes, a siet del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el dito
dormitorio, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia e judge, fue ajustada la Cort sobredita segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el antedito senyor rey lugartenient general e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes los de suso proxime nombrados.
[8.VI.1448]

Advenient dia sabado, a ocho del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio sobredito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor
rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primo vinient, aqui matex”.
Testes son de aquesto Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, de suso nombrados.

[10.VI.1448]

Subsequenter dia lunes, a diez del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la
forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient general,
e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero vinient, en esti
lugar”.
Testes son de aquesto Arnalt Fabra e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[12.VI.1448]

Ulterius dia miercoles, a dotze del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue [f. 187v] continuada en
el dormitorio sobredito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey
lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient, en aquesti
lugar”.
Testes Pedro Lacuesta e Arnalt Fabre, portero, de suso nombrados.
[14.VI.1448]

Advenient dia viernes, a quatorze del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la Cort antedita e los
quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent castellan de Emposta.
El noble religioso don fray Pero Ferrandez d’Ixar, comendador mayor de Montalban.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea .
Micer Loys de Sanctangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
[f. 188r] Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Melero, procurador de los nobles don Jayme de Luna e don Joffre de Castro.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la villa de
Mançanera.
Del braço de los cavalleros e inffançones.
Cavalleros.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Marcuello.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
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Don Ponç Çacosta.
Don Beltran Munyoz.
Don Gaspar de Pomar.
Don Garcia de Chalez.
Don Ferrando de Linyan.
Don Johan de Funes.
Don Ramon de Ferrullon.
Don Eximeno d’Enbun.
Johan d’Ayerbe.
Johan d’Enbun.
Pedro Torrellas.
Pero Alvarez de Chalez.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Francisco d’Arinyo.
Pedro d’Aunes.
Eximeno Lobera.
Rodrigo d’Aunes.
Miguel d’Alaguon
[f. 189r] Johan de Losilla.
Pero Ferrandez.
Johan d’Arcos.
Berenguer Arnau de Bardaxi.
Ferrando d’Artieda.
Alfonso d’Artieda.
Pedro d’Esplugas.
Lope Martinez de Laguniella.
Ferrando d’Artieda.
Anthon Ferriol.
Johan de Labata.
Garcia de Huete.
Grabiel Urgel.
Pedro de Sada.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de
Tamarit e de Sant Sthevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, don Anthon de Nueros, procuradores de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Donat.
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Don Johan Diez Garlon.
Don Loys Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Guillem de Gualiz, procurador de la villa de Alcanyz.
Procuradores de la Comunidat de aldeas de Daroca:
Don Nicholau Sanchez del Romeral.
maestre Jayme Bernat.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
Don Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Almudevar e de Aynsa.
[f. 189r] Oblacion de greuge por los capitoles de los clerigos e infançones de la ciudat de Calatayut.
E assi stando la dita Cort ajustada, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en aquella, comparecio el honorable don Guillem Sanchez d’Algaravi, prior de
Sancta Maria de la Penya, afirmantse procurador de los honorables prior e universidat, de clerigos de las
eglesias collegiada e parrochiales de la ciudat de Calatayut e del capitol de los cavalleros e infançones de
la dita ciudat, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia e judge offrecio en scripto una suplicacion o
greuge inserto avant, en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho, proveydo e
pronunciado segunt que en aquella es contenido e seyer mandada clamar la part, atorgando por aquella
letras necessarias e oportunas.
E el dito Justicia de Aragon e judge en la Cort dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e fecha
relacion al senyor rey lugartenient sobredito e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consello segunt fuero sobre aquellas, faria lo que deviese. E instant el dito procurador mando clamar la
part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
E fecho aquesto, levantose en piedes el honorable don Ferrando de Linyan, scudero, el qual en
presencia de la dita Cort, offrecio en scripto una suplicacion que de mandamiento de la Cort sobredita
fue leyda por mi, dito Domingo Aznar, notario, es es tenor siguient.
Suplicacion de don Ferrando de Linyan, scudero.
“Muy reverendes nobles, circunspectes e honorables senyores.
Recordar se deve a vuestras senyorias que, occorriendo los grandes danyos, robos, cavalgadas e
entradas que fazian en tierra e territorio de Fariza las gentes de armas castellanos, qui estavan en la Torre
clamada de Martin Goncalvez, e que de cada dia multiplicavan, por remediar ad aquellos e que mayores
danyos e periglos no se siguiessen, por ordinacion del senyor rey de Navarra, lugartenient, e del regno
e de los braços de la Cort e de toda la Cort, por deffension del regno fue dado cargo a Ferrando de
Linyan qu’el amprasse de sus parientes e amigos d’aqui a en numero de vinte cavallos e hombres
d’armas, con los quales se fuesse a Fariza por fazer cara e deffender aquella tierra de los castellanos. E
pora el gasto e despesa de aquellos, toda la Cort ajustada en casa del senyor arcevispe de Çaragoça,
present el senyor rey de Navarra, profirieron e daron paraula al dito Ferrando de Linyan que le darian
trezientos florines, el qual de continent exsiguiendo [f. 189v] la dita ordinacion et mandamiento, huvo
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los ditos vinte rocines e se puso con ellos en Fariza e con aquellos quanto millor pudo fizo cara e
deffendio aquella tierra de los enemigos. E por razon que supo como en Deça, Cihuela e la Torre de
Martin Goncalvez havia gent d’armas excedient numero de XXX cavallos, los quales todos se ayudavan
e entendian en correr, fazer cavalgadas en tierra de Fariza, el dito Ferrando, por resistir ad aquellos e
millor defender aquella tierra, ampro e tomo socorro de Alvaro Navarro e de Johan de Arcos, con otros
de su companya fasta en numero de XV rocines, a los quales por tiempo de tres meses dio sueldo por
causa que aquella tierra e entrada fuesse bien guardada e defendida. E no res menos porque el castiello
de Cihuela, qu’es muy propinquo a Fariza, se fazia grant danyo ad aquella tierra, huvio el dito Ferrando
de poner XXX hombres de piet en aquella encontrada, los quales contrastavan que del dito castiello no
podia exercir gent por fer danyo en tierra de Fariza, segunt que de primero fazian, los quales aturaron
a sueldo del senyor de Fariza por dos meses.
En todas aquestas cosas se son gastados mas de setecientos florines por que suplico a la honorable
Cort e a los braços de aquella me manden dar los ditos CCC florines, los quales me fueron mandados, e
los CCCC restantes asimesmo me manden satisfer e ensemble con mis treballos, como sea cosa muy
justa, la qual havra el dito Ferrando de Linyan a singular gracia e merce.
La qual suplicacion leyda, la dita Cort e quatro braços de aquella fizieron, firmaron e atorgaron un acto,
el qual de su mandamiento fue leydo por mi, notario desus dito, que es de la continencia siguient.
Poder a VIIIº personas pora nombrar dos embaxadores pora ir al senyor rey e ordenar las instrucciones
e mandarlos soccorrer pora el viatge.
La Cort general del regno de Aragon e los quatro braços de aquella, attendientes que dias ha fue
deliberado por la dita Cort de enviar embaxada al senyor rey sobre las ditas novidades e fechos de
Castiella, e querientes la dita deliberacion effectualment exseguir e responder a las letras enviadas por
el dito senyor rey a la dita Cort, diputan dos personas de cada braço, a saber es: del braço de la Eglesia,
a los muy reverens padres en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e don George, vispe de
Taraçona; e del braço de los nobles, a los nobles don Johan, senyor d’Ixar, e don Johan de Luna; e del
braço de los cavalleros e infançones, a los muy honorables mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, e
don [f. 190r] Johan de Mur, scudero; e del braço de las universidades, a los honorables don Pero
Cerdan, procurador de la ciudat de Çaragoça, e don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel,
a los quales, a todos concordes dan poder de sleyr e nombrar dos embaxadores que sian juristas, pora
que vayan al senyor rey por part de la dita Cort en aquellas forma e manera que a los ditos ocho seria
bien visto. E que puedan mandar al administrador del regno que de las peccunias del dito regno
subvenga o socorra a los ditos embaxadores por razon de sus salarios de aquella quantidat e por aquel
tiempo que a ellos sera bien visto, haviendo siempre sguart a la tachacion fecha por la present Cort.
E de ordenar ensemble con aquellos de la Cort que clamar hi querran las instrucciones que havran a
levar los ditos embaxadores, las quales ditas instrucciones con letra de creyença pora el senyor rey
puedan e sian tenidos comunicar mediant jurament a todos aquellos de la Cort que veyerlas querran,
e livrarlas a los ditos embaxadores. E que los ditos ocho supliquen al senyor rey de Navarra lugartenient
general sobre las novidades que se fazen por causa de las monedas, que sia su merce de mandar cessar
aquellas.
Testimonios fueron presentes a la firma del dito acto e a las otras cosas sobreditas, Arnalt Fabra e
Pero Bellita, porteros atras nombrados.
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E apres, el dito dia viernes, a quatorze del antedito mes de junio, en el dito dormitorio, absent el
senyor rey lugartenient general sobredito e preseet el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort en la forma costumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient desusdito, e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes son de aquesto Anthon Calvo de Tolra (sic), notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en
Çaragoça.
[15.VI.1448]

Subsiguientment, dia sabado, a quinze del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue prorogada en
el dormitorio sobredito, absent el senyor rey, lugartenient general antedito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia e judge, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient
general, e present la Cort desusdita, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient, en esti lugar”.
Testes don Pero Calvo de Torla, notario, e Arnalt Fabra, portero, habitantes en Çaragoça.

[17.VI.1448]

[f. 190v] Ulterius, dia lunes, a dizesiet del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en
el dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra lugartenient general sobredito, e
present el honorable micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la Cort , dixo
lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero vinient, en esti
lugar”.
Testes son de aquesto Bartholomeu de Castanesa, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
Substitucion del procurador de la ciudat de Teruel.
E tantost, fecho lo sobredito, don Loys Camanyes, savio en Dreyto, procurador de la ciudat de Teruel,
fizo fe de su poder con carta publica de substitucion, que es inserta avant en la partida de las
procuraciones.

[19.VI.1448]

Subsequenter, dia miercoles, a dizenueu del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present don
Jordan Vicent, lugartenient antedito del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge,
absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero vinient aqui
matex”.
Presentes fueron testimonios Gil Dolz, notario, e el dito Arnalt Fabre, habitantes en Çaragoça.

[22.VI.1448]

Consequenter, dia sabado, a vint y dos del dito mes de junio, al qual fue continuada la Cort suso
dita en el dito dormitorio, absent el antedito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el
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dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge,
absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero vinient, aqui
matex”.
Testes fueron presentes Pedro Lacuesta et Arnalt Fabre atras nombrados.
[26.VI.1448]

[f. 191r] Advenient dia miercoles, a vint y seys del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue prorogada en el dormitorio desus dito, absent el antedito senyor rey lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la Cort antedita, dixo tales o semblantes
paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral viernes primero venient, aqui
matex”.
Testes Pedro Lacuesta e Arnalt Fabra de suso nombrados.

[28.VI.1448]

Apres, dia viernes, a vint y ocho del dito mes de junio, al qual la dita la Cort fue continuada en el
dormitorio desus dito, absent el antedito senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la Cort susodita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, en esti
lugar”.
Testes los ditos Pedro Lacuesta e Arnalt Fabra.
[1.VII.1448]

Subsiguientment, dia lunes primero del mes de julio, anno quo supra a nativitate Domini Mº CCCCº
quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio antedito, absent el senyor rey
de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general,
e present la Cort antedita, dixo las paraulas siguentes:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, aqui matex”.
Testes el dito Pedro Lacuesta e Anton de Castellon, verguero de la cort del dito Justicia de Aragon.

[2.VII.1448]

[f. 191v] Ulterius, dia martes, a dos del dito mes de julio, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
dito senyor rey lugartenient general, e present la Cort antedita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, aqui matex”.
Testes son de aquesto Pedro Lacuesta e Pedro de Verdexo, atras nombrados.
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[3.VII.1448]

Consequtive, dia miercoles, a tres del dito mes de julio, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio antedito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
dito senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, aqui matex”.
Testes Pedro Lacuesta e Pedro de Verdexo, atras nombrados.

[4.VII.1448]

Advenient dia jueves, a quatro del dito mes de julio, al qual fue prorogada la dita Cort en el dormitorio desus dito, absent el antedito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia e judge sobredito, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey
lugartenient sobredito, e present la Cort antedita, dixo tales paraulas o semblantes:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes los ditos Pedro Lacuesta e Pedro de Verdexo.

[5.VII.1448]

Apres, dia viernes, a cinquo del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio
desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito micer
Carlos de Luna, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
[f. 192r] Oblacion de greuge por part de la villa de Monroyo e de ciertas otras villas e lugares de la
orden de Calatrava.
E assi stando ajustada la dita Cort, comparecieron Bartholomeu Soriano e Francisco Climent, notarios,
afirmantes se procuradores de los concellos siquiere universidades de las villas e lugares de Monroyo,
Penyaroya, Raffals, Belmunt, La Fraxneda, Molinos, Exulve, Calanda e Foz Calanda, del orden de Calatrava,
los quales en la dita Cort e ante el dito lugartenient de Justicia e judge offrecieron en scripto una
suplicacion o greuge, inserto avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho,
proveydo e pronunciado segunt que en aquella es contenido e seyer mandado clamar la part atorgando
pora aquello sus letras necessarias e oportunas.
E el dicho lugartenient de Justicia e judge dixo que, vista la antedita suplicacion o greuge, e fecha
relacion al senyor rey de Navarra, lugartenient antedito, e a la dita Cort de las cosas contenidas en aquella,
e havido consello segunt fuero sobre aquellas, faria lo que deviese. E instantes los ditos procuradores,
mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
No res menos, dixo que prorogava siquiere continuava e prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella pora cras en el dito dormitorio.
Testes son de lo sobredito Bartholomeu Soriano, notario e ciudadano de Çaragoça, e Anthon de
Castillon, verguero de suso nombrado.

[6.VII.1448]

Subsiguientement, dia sabado, a seys del dito mes de julio, al qual fue prorogada la dita Cort en el
dormitorio antedito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e los
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quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, aqui
matex”.
Testes Anthon de Castillon, verguero, e Pero Bellita, portero de suso nombrados.
[8.VII.1448]

Apres, dia lunes, a ocho del dito mes de julio, al qual fue prorogada la dita Cort en el dormitorio
desusdito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la Cort sobredita e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor
rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto
contenientes:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes Pedro Lacuesta e Pero Bellita, portero atras nombrados.

[9.VII.1448]

Adveniente dia martes, a nueu del dito mes de julio, al qual fue continuada [f. 192v] la dita Cort en
el dormitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Berenguer de Torrellas, notario, affirmantse procurador
de la venerable dona Ysabel de Gayan, abbadessa del monesterio de Casvas, el qual en la dita Cort et
ante el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una cedula por la dita su principal e
por los aderentes ad aquella en la dita cedula nombrados, e dixo que no consentia en los actos de la dita
Cort e protestava, demandava e requiria segunt en la cedula antedita es contenido, suplicando seyer
mandado aquella inserir en el present processo.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, mando inserir en el present processo la dita cedula, que
es del tenor siguient:
Protest de dona Ysabel de Gayan, abbadessa de Casvas, con ciertos adherentes.
“Senyor muyt excellent e muy honorable Cort.
Por vuestra grant alteza durant la present Cort fueron tiradas, no clamada la part de qui era interes,
ciertas aprehensiones del abbadiado et monesterio, rendas, fructos et emolumentes de Casvas, et
mandada meter en posession del dito abbadiado la noble dona Ysabel d’Urrea. Et muchos otros actos se
han subseguido apres de las sublaciones de las ditas aprehensiones, favlando con humil subieccion de
vuestra grant alteza e honor de la Cort, en grant danyo e preiudicio de dona Ysabel de Gayan, abbadesa
del dito monesterio et verdadera posseydora de aquel et de sus arrendadores et arrendadores del dito
monesterio, fructos et rendas de aquel et contra Fuero, justicia et razon. Et ya se sia los ditos greuges sian
stados demandados revocar et reparar en la present Cort et alia, et aquellos se deviessen revocar, velo
elevato, empero, los ditos greuges no son stados revocados.
Por tanto, Berenguer de Torrellas, procurador de la dita dona Ysabel de Gayan, abbadessa del dito
monesterio de Casvas, por si e por los adherentes a ella, et senyaladament por los infrascriptos, no
consiente en la present Cort ni en los actos fechos et fazederos de aquella, e protiesta expresse que no
sea proceydo a acto nenguno de la Cort en la present Cort entro que los ditos greuges et sublaciones de
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aprehensiones et los actos apres de aquellos et por virtut de aquellos [f. 193r] subseguidos sian revocados
et a devido stamiento reduzidos e la dita dona Ysabel et sus arrendadores sian restituydos en aquel stado
que eran ante que las ditas aprehensiones por el dito senyor rey lugartenient fuessen tiradas.
Et no res menos, el dito procurador demanda et requiere, persistiendo in aliis requisitionibus, et ante
que se procida a otros actos en la present Cort por el Justicia de Aragon, judge de la Cort, seyer
pronunciado en el processo del greuge sobre las cosas de suso ditas por los ditos dona Ysabel et sus
arrendadores en la present Cort dado instructo et proseguido et aliter seyer inserto, segund que en tales
et semblantes casos es costumbrado fazer et proveyr. Et aliter protiesta la dita dona Ysabel de todo su
dreyto plenario, et cetera.
Los nombres de los adherentes que de suso se faze mencion son los que se siguen:
Primo el castellan d’Amposta.
Don Felip de Castro.
Don Jayme de Luna.
Don Johan de Luna.
Don Joffre de Castro.
Vizcomte d’Evol.
Don Roger d’Erill.
Mossen Felip d’Urries, mayor.
Mossen Felip d’Urries, menor.
Don Pero Cerdan.
Mossen dean de Huesca et sindich del capitol de Huesca.
Mossen el prior de Roda.
Mossen Berenguer de Pinos.
Mossen Bernat Mercer.
Mossen Ximeno de Pueyo.
Mossen Johan d’A[l]tariba.
Abbat de Sant Johan de la Penya.
Procurador et sindich del capitol de Montaragon.
Mossen Albert de Claramunt.
En Jaume Ledos.
Mossen Martin Torrellas.
Don Johan Lopez de Gurrea.
Mosssen Johan de Moriello.
Procurador e sindich de la ciudat de Daroca.
[f. 193v] Procurador e sindich de la ciudat de Barbastro.
Don Sancho Savalça, procurador de Sant Johan de la Penya.
Johan d’Ayerbe.
Garcia Munyoz.
Pedro de Vinyas.
Pedro d’Almacan.
E fecho lo sobredito, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient
antedito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto contenientes:
763

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 764

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora el noveno dia del mes de agosto
primero venient, en aquesti lugar”.
Testes de lo sobredito, Pero Pitiellas e Pero Bellita, porteros del senyor rey habitantes en Çaragoça.
[9.VIII.1448]

Succesivament, dia viernes a nueu del mes de agosto, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº
quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio antedito, absent de aquel el
dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del
dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la Cort sobredita e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey
lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral martes primero vinient, en esti
lugar”.
Testes Pero Lacuesta e Arnalt Fabra, portero, atras nombrados.

[13.VIII.1448]

Advenient dia martes a tretze del dito mes de agosto, al qual la dita Cort fue prorogada en el
dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo en effecto tales o
semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero venient, aqui
matex”.
Testes son de aquesto el dito Pero Lacuesta e Lop Aznar, scrivient, habitantes en Çaragoça

[17.VIII.1448]

[f. 194r] Consequtivament, dia sabado a dizesiet del dito mes de agosto, al qual la dita Cort fue
continuada en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient, aqui
matex”.
Presentes fueron testimonios Pero Lacuesta e Pero de Verdexo, atras nombrados.
Procuracion del reverent vispe de Taraçona.
Apres, dia miercoles a vinyt y uno del dito mes de agosto, en la ciudat de Caragoça, el muy reverent
padre en Christo don George, vispe de Taraçona, revocando qualesquiere procuradores por el a los actos
infrascriptos antes de agora constituydos, de su scierta ciencia constituyo e ordeno procuradores suyos
a los muy honorables micer Bernat Pujades, canonge de la Seu de Taraçona e vicario general suyo, e
mossen Johan de Oblitas, bachiller en decretes, canonge de la dita Seu e vicario general suyo en el
arcidianado de Calatayut, a los quales entramos ensemble e a cada uno dellos in solum dio pleno e
bastant poder a todos los actos de las presentes Cortes, segunt forma del Fuero disponient de las
procuraciones de las Cortes, con poder de substituyr otro o otros procuradores et cetera. Prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todas sus joyas, bienes e rendas et cetera.
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Presentes fueron testimonios los honorables Johan Marco, notario e ciudadano de Çaragoça, e Miguel
Garcia, notario apostolico, de casa del dito constituyent.
[21.VIII.1448]

Despues de aquesto, el dito dia miercoles a vinyt y uno del dito mes de agosto, al qual la dita Cort
fue continuada en el dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort,
en la qual por los quatro braços del dito regno intervinieron los infrascriptos:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Sancta Fe.
[f. 194v] Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e inffançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Cosco.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Royz de Moros.
Don Johan de Francia.
Lope Martinez de Laguniella.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas Don Domingo Senabuey,
procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan de Litera e de Alqueçar
e sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Donat.
Don Johan Diez Garlon.
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Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Martin de Peralta, procurador de las villas de Fraga e de Alagon e de las aldeas de la villa de
Saranyena.
[f. 195r] Diputacion con poder pora oyr e responder a Johan Sanchez de Tordesillas, missagero del rey
de Castilla.
E la dita Cort e quatro braços de aquella, assi stando congregados e ajustados ut supra, por expedicion
de los fechos infrascriptos diputaron quatro personas de cada braço, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcebispe de Çaragoça.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Sanctangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Del braço de los cavalleros e inffançones
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Johan de Francia.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Pero Cerdan.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E con ellos ensemble diputaron a los diputados del dito regno qui si de trobarian.
[f. 195v] A las quales ditas setze personas o a la mayor part de aquellas, con que en la dita mayor part
sia e intervenga la mayor part de las personas diputadas de cada un braço ensemble con los diputados
del dito regno e otras qualesquiere personas de la dita Cort que intervenir hi querran e presentes seran,
daron pleno e bastant poder que en lugar e por part de la dita Cort puedan oyr al honorable bachiller
Johan Sanchez de Tordesillas, missagero e procurador del rey de Castiella enviado a la dita Cort, todo lo
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que dezir, explicar e requerir querra e ad aquello responder, reprotestar e, si visto les sera, al dito rey de
Castiella, en persona del dito procurador, requerir con todas las protestaciones, narraciones e clausulas
que vistas les seran e de la sobredita carta e cartas publicas seyer fechas requerir letras responsivas atorgar
e todo aquello fazer que la dita Cort devidament congregada fazer poria en las cosas anteditas con las
incidientes, dependientes e emergientes de aquellas.
Testes fueron presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
Lo qual fecho, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient, en aquesti
lugar”.
Testes proxime nominati.
[22.VIII.1448]

Consequtivament, dia jueves a vint y dos del dito mes de agosto, en las casas de la dignidad
archiepiscopal de Çaragoça, fueron congregados los diuso nombrados del numero de los ditos setze
diputados por la dita Cort e los diputados del dito regno, present e intervinient el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
[f. 196r] Del braço de los cavalleros e inffançones.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Johan de Francia.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Pero Cerdan.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca
Del numero de los diputados del dito regno
Mossen Ferrando Calbo, canonge e enffermero de la Seu de Çaragoça.
Mossen Johan de Cosco, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero.
Don Anthon Nogueras, ciudadano de Çaragoça.
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E assi estando congregados, en presencia de aquellos fue personalment constituydo el honorable
bachiller Johan Sanchez de Tordesillas, scrivano de cambra del rey de Castilla, el qual dio a los ditos
senyores diputados representantes la Cort antedita, una letra cerrada e en el dorso seyllada, el sobrescripto
de la qual es aquesti:
“Por el rey de Castiella et de Leon, a los sus bien amados honorable Corte general del regno de
Aragon.”
La qual letra, de mandamiento de los ditos senyores diputados, fue abierta e leyda por mi, Domingo
Aznar, notario desusdito, e lo contenido en aquella es del tenor siguient:
“Nos, el rey de Castiella et de Leon enbiamos mucho saludar a vos los nuestros bien amados honorable
Corte general del regno de Aragon como aquellos que mucho amamos et preciamos et pora quien mucha
honra et buena ventura querriamos.
Fazemos vos saber que nos enbiamos al bachiller Johan Sanchez de Tordesillas, nuestro escrivano de
camera, para vos notificar de nuestra parte algunas cosas fechas e innovadas por los alcaydes de Torija
et Atiença et La Penya de Alcaçar et por los que con ellos stan contra ciertas nuestras villas et logares et
vasallos et subditos et naturales dellos durante el sobreseymiento fecho et firmado por nos et el rey [f.
196v] don Johan de Navarra, e asimesmo vosotros, et pora vos fazer sobre ello ciertas requisiciones, por
que vos rogamos que querades entender et proveer cerqua dello por la manera que deve ser proveydo
porque cessen todos otros inconvenientes.
Dada en la ciudat de Logronyo, siete dias de agosto anno de XLVIIIº. Yo el rey.
Por mandado del rey, relator”
E leyda la dita letra, el dito Johan Sanchez de Tordesillas explico, de part del dito rey de Castilla, algunas
cosas cerqua la observacion de la part, e apres mostro a los ditos senyores diputados una carta patent de
poder del dito rey de Castiella en paper scripta e en el dorso seyllada e de su mano, segunt dixo, signada,
la qual, por mandamiento de los ditos senyores diputados, fue leyda por mi, notario desus dito, el tenor
de la qual es a tal.
Poder del rey de Castilla.
“Don Johan, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira et senyor de Vizcaya et de Molina, confiando de
la legalidat et prudencia de vos, el nuestro fiel et bien amado el bachiller Johan Sanchez de Tordesillas,
nuestro scrivano de camara, por la presente vos damos et atorgamos libre et plenario et bastante poderio
por nos et por nuestros regnos, et tierras, et senyorios, et subditos, et vassallos, et naturales dellos porque
en nuestro nombre podades fazer et fagades al rey don Johan de Navarra et otrosi al muy illustre don
Carlos, principe de Navarra, su fijo, nuestro muy caro e muy amado sobrino, et a la muy honorable Corte
del regno de Aragon, et otrosi a los tres stados del regno de Navarra, et a cada uno dellos qualesquiere,
intimaciones et requisiciones et protestaciones sobre qualesquiere tomas, et fuerças, et robos et otros
qualesquiere danyos fechos a nuestros subditos et naturales por qualesquiere personas asi del dicho
regno de Navara como por los alcaydes que estan en los castiellos et fortalezas de Atiença, et Torija, et
La Penya de Alcaçar e por cada uno dellos et por otros qualesquiere contra el tenor et firma de los
capitulos de la paç et sobreseymiento fechos, firmados et jurados entre nos et los dichos rey et principe
et Corte general de Aragon et el dicho regno de Navarra, et sobre otras qualesquiere cosas tocantes a
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nos et a nuestros regnos, vassallos et subditos et naturales dellos. Et pedir et tomar testimonio o
testimonios sobre ellos et sobre cada cosa dellos, por ante qualquiere scrivano et notario publico. Et fazer,
et fagades, en lo suso dicho et cerca dello con todas sus incidencias, dependencias, emergencias et
connexidades todas aquellas cosas et cada una dellas que nos mesmo fariamos et fazer podria[f.
197r]mos, presente seyendo, et aunque sean tales et de aquellas cosas que demanden [et] que requieran
haver cerqua de los susodicho o de cualquiere cosa o parte dello nuestro special mandado. Et atorgamos
de lo haver por firme, stable et valedero pora agora et para siempre jamas, et de no ir ni venir contra ello
nin contra cosa alguna ni parte dello en algun tiempo ni por alguna manera so obligacion de nuestros
bienes, asi fiscales como patrimoniales que pora ello obligamos.
En testimonio de lo qual, mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre et sellada con
nuestro siello.
Dada en la ciudat de Logronyo, a seys dias de agosto, anno de nascimiento de nuestro senyor Jhesu
Christo de mil quatrozientos et quaranta ocho annos. Yo el rey.
Yo, el doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor et refferendario del rey et su secretario, la fize escrevir
por su mandado.”
La qual carta de poder leyda, el dito Johan Sanchez de Tordesillas, assi como procurador del dito rey
de Castiella, dixo que intimava e notificava e intimo e notifico a los senyores diputados de suso
nombrados, la Cort sobredita representantes, todas e cada unas cosas contenidas en una scriptura que
les mostro, e dixo que los requiria et requirio en la forma en aquella contenida, en otra manera, que
protestava e protesto segunt es contenido en la dita scriptura, la qual en su presencia livro a mi, dito
notario, que es del tenor siguient:
Requesta del rey de Castiella sobre la observacion del sobreseymiento.
“Muy honorable Corte general del regno de Aragon. Yo, el bachiller Johan Sanchez de Tordesillas,
procurador que so en nombre del muy alto et muy esclarecido principe et muy poderoso rey e senyor, mi
senyor el rey don Johan de Castiella et de Leon, por virtut de esta su carta de poder, que luego presento,
de la qual pido serme fecha copia, vos notifico que yo, en nombre del dicho rey mi senyor, he fecho
cierta requesicion et intimacion al muy alto et muy excellent rey et senyor don Johan, rey de Navarra, so
la forma siguiente:
“Muy alto et muy excellente principe don Johan, rey de Navarra. Yo, el bachiller Johan Sanchez de
Tordesillas, scrivano de camara et procurador que so, en nombre del muy alto e muy esclarecido principe
et muy poderoso rey et senyor, mi senyor el rey don Johan de Castiella et de Leon, por virtut desta su carta
de poder, que luego presento, de la qual pido serme fecha copia por el notario presente en manera que
faga fe, digo que bien sabe vuestra senyoria que entre el dicho rey mi senyor, de la una parte, et vos, el
dicho senyor rey de Navarra, de la otra, fueron fechos et firmados et atorgados et jurados ciertos capitulos
de sobreseymiento por los quales, entre las otras cosas, se [f. 197v] contienen estos que se siguen:
“Primerament, que los dichos senyores rey don Johan de Castilla et rey don Johan de Navarra en los
dichos nombres e cada uno dellos conjunctament et divissa fagan et firmen seguridat et sobreseymiento
fasta por todo el mes de setiembre primero vinient inclusivamente, a saber es, que de los regnos et
senyorios de Castilla no se fagan cavalgadas, tomas, robos, males, danyos et injurias nin offensas nin
otros actos de guerra en los regnos de Aragon nin en el regno de Navarra nin en alguno dellos, nin en
los habitantes en ellos ni en alguno dellos, nin de los dichos regnos de Aragon et de Navarra, nin de
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alguno dellos, non se fagan cavalgadas, tomas, robos, mal et danyo, injurias nin offensas, nin otros actos
de guerra en los dichos regnos et senyorios de Castiella directamente nin indirecta, cesante todo favor,
tacito et expresso, en manera que todos los habitantes en los dichos regnos vivan en paz et seguridat et
puedan entrar, sallir et andar de un regno a otro con todas sus mercaderias et cosas liberamente et franca,
sin empacho o molestia alguna. Empero que lo sobredicho, es a saber quanto al entrar libremente en
Aragon, non se entiendan los que fueron en la presa de Verdexo7 [et quanto al entrar liberament en
Castiella, no se entiendan aquellos que fueron en la presa de Alcaçar]. Et si por alguno o algunos se fazia
contra lo sobredicho, que los dichos senyores reyes et cada uno dellos en los dichos nombres et cada uno
dellos, es a saber aquel a quien lo sobredicho pertenecera, de continente que le sera intimado, lo fara
emendar et tornar a devido stado, et de los que assi lo havran fecho fara devida e spachada justicia e
punicion condigna.
Item, es concordado entre las dichas partes que durante el dicho tiempo los castiellos e villas de
Atiença, Torija e Alcaçar et los vezinos et moradores dellos et dellas et los que stuvieren en ellos et en ellas
et en qualquiere dellos et dellas, contra las otras ciudades, villas et lugares de los regnos et tierras del dicho
senyor rey de Castiella, et con el castiello et lugar de Verdexo et con los vezinos et moradores dellos et
de cada uno dellos et con los que stovieren en ellos et en cada uno dellos, durante el dicho sobreseymiento
et con los subditos et naturales et vasallos del dicho senyor rey de Castilla et con las personas que en las
dichas cibdades, villas et logares estovieren, et asimesmo el dicho castiello et logar de Verdexo et los
vezinos et moradores dellos et de cada uno dellos durante el dicho sobreseymiento con las otras cibdades,
villas et logares de los regnos de Aragon et de Navarra et de cada uno dellos et con los subditos et vasallos
de los dichos senyores reyes de Aragon et de Navarra et de qualquiere dellos, et con las personas que en
las dichas cibdades, villas et logares stovieren et con los dichos castiellos et villas de Atiença, Torija e
Alcaçar et con cada uno dellos, et con los vezinos et moradores dellos et dellas, et con los habitantes en
ellos et ellas et qualquiere dellos et dellas, sten en tregua et seguridat conplida, assi et en tal manera que
los unos a los otros nin los otros a los otros non se puedan fazer nin se fagan tomas, robos, fuerça,
violencia, injuria nin offensa [f. 198r], mal nin danyo alguno.
Et que los dichos senyores rey de Castiella et rey de Navarra en los dichos nombres et cada uno dellos
juren a Dios e a los sanctos quatro evangelios et fagan pleyto et omenatge que durante el dicho tiempo,
por si nin por otri, publicamente nin occulta, non occuparan nin danyaran, occupar nin danyar faran nin
consentiran, que sean occupados nin danyados directamente o indirecta, es a saber el dicho senyor rey de
Castiella los dichos castiellos et villas de Atiença, Torija e Alcaçar o alguno dellos o dellas, nin los vezinos
et moradores dellos et dellas et de alguno dellos et dellas nin los que stovieren en ellos et ellas et cada uno
dellos et dellas, aunque los que stovieren en ellos o ellas o alguno dellos et dellas y consentiessen.
Et el dicho senyor rey de Navarra en los dichos nombres e cada uno dellos los dichos castiello et logar
de Verdexo o alguno dellos ni los vezinos et moradores dellos o de alguno dellos nin los que stovieren en
ellos o alguno dellos aunque los que estovieren en ellos o alguno dellos y consintiessen, antes si a noticia
del dicho senyor rey de Castiella viniesse que alguno o algunos quisiessen fazer o atemptar o fiziessen o
atentasen de fecho contra lo sobredicho por el atorgado et prometido o contra cosa alguna o parte dello
lo desviara et lo mandara et fara desviar por todo su leal poder, todo dolo et fraudo cessantes et lo mas
antes que podra el dicho senyor rey de Navarra, o a los qui por el ternan los dichos castiellos e villas
avisara o avisar fara lo mas antes que podra de qualquiere tracto, occupacion, mal e danyo que a los

7. Omite la parte del acuerdo que afectaba a los castellanos, ver fol. 167r.: “quanto al entrar liberament en Castiella, no se entiendan aquellos que
fueron en la presa de Alcaçar”.
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dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar o qualquiere dellos se quisiesse o tractasse fazer en
preiudicio del dicho senyor rey de Navarra. E en caso que alguno o algunos fiziessen occupacion por
fuerça o por tracto o en otra qualquiere manera de los dichos castiellos e villas o de alguno dellos o dellas
o los que estaran en ellos o ellas o alguno o algunos dellos e dellas se alçaran con ellos o ellas o alguno
dellos e dellas, no dara logar a ello nin lo consentira, ante con todo su poderio, fuerça e a sus costas e
messiones fara que los dichos castiellos e villas sian tornados al dicho senyor rey de Navarar e fara de los
que assi los se havran occupado e danyado espachada justicia e punicion condigna.
E assimesmo, si a noticia del dicho senyor rey de Navarra viniese que alguno o algunos quisiessen
fazer o atentar o fiziessen o atemptassen de fecho contra lo sobredicho por el atorgado e prometido o
contra alguna cosa o parte dello, lo desviara et lo mandara et fara desviar por todo su leal poder, todo
dolo et fraude cessantes, et lo mas antes que podra al dicho senyor rey de Castiella e a los que por el
ternan los dichos castiello et lugar de Verdexo avisara o avisar fara de qualquiere tracto, occupacion, mal
o danyo que en los dichos castiello e lugar de Verdexo o qualquiere dellos se quisiesse o se tractasse
fazer en prejuizio del dicho senyor rey de Castiella. En caso que alguno o algunos fiziessen occupacion
por fuerça o por tracto o por otra qualquiere manera de los dichos castiellos e lugar de Verdexo o alguno
[f. 198v] dellos o los que staran en ellos o alguno dellos se alçaran con ellos o alguno dellos, non dara
lugar a ello nin lo consentira, antes con todo su poderio e a sus costas e mesiones fara que los dichos
castiello et lugar sean tornados al dicho senyor rey de Castiella e fara de los que assi los havran occupado
o danyado spachada justicia.
Item, que los dichos senyores rey de Castiella e rey de Navarra, asi como a lugarteniente del dicho
senyor rey de Aragon, hayan a dar e atorgar et den e atorguen, es a saber, el dicho senyor rey de Castiella
a los vezinos e moradores de los dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar e a los que stovieren
en ellos e ellas dentro el dicho tiempo cartas de salvoconducto pora que libre e desembargadamente
puedan sallir de los dichos castiellos e villas, e andar libremente a los regnos de Aragon e de Navarra e
tornar a los dichos castiellos e villas quantas vezes quisieren e aun andar libremente doze leguas en
derredor de los dichos castiellos e villas e de cada uno dellos e dellas. E el dicho senyor rey de Navarra,
lugartenient, a los vezinos e moradores de los dichos castiello e lugar de Verdexo e a los que stovieren
en ellos dentro el dicho tiempo, cartas de salvoconducto pora que libre e desembargadamente puedan
sallir de los dichos castiello et lugar de Verdejo, e andar al regno de Castiella e tornar a los dichos castiello
e lugar quantas vezes quisieren, e aun andar doze leguas en derredor de los dichos castiello e lugar por
el regno de Aragon durante el dicho tiempo, et que puedan comprar dentro de las dichas dotze leguas
las cosas a ellos e a los cavallos e animales que tovieren necessarias pora comer, bever, vestir e calçar e
otras cosas necessarias pora su mantenimiento e de los cavallos e animales que tuvieren, pues que no
merquen mas de lo que menester ovieren pora su mantenimiento e de los cavallos e animales que tovieren
pora todo el tiempo del dito sobreseymiento, de lo qual hayan a jurar e fazer pleyto e homenatge los
alcaydes de los dichos castiellos e de cada uno dellos.
Otrosi, que el dicho senyor rey de Castiella, en el regno e senyorios de Castiella, e el dicho senyor rey
de Navarra, assi como a lugarteniente del dicho senyor rey de Aragon, en el regno de Aragon, manden
por sus cartas patentes so pena de su merced a qualesquiere personas de los dichos regnos e tierras de
qualquiere ley, stado o condicion que sian, que stovieren dentro dotze leguas en derredor de los dichos
castiellos, villas e lugar e de cada uno dellos e dellas que vendran e a los officiales de las cibdades, villas
e lugares de los dichos regnos e tierras, que fagan vender a los vezinos e moradores de los dichos
castiellos, villas e lugar e a cada uno dellos e dellas e a los que stovieren en ellos et ellas et cada uno dellos
et dellas durante el dicho tiempo lo que les sera necessario pora comer, bever, vestir e calçar e otras cosas
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necessarias a su mantenimiento e de los [f. 199r] animales et cavallos que tovieren et a los comunes
precios que las cosas, que en la tierra que comprar las quisieren, valieren, los quales mandamiento e
seguridat fagan pregonar publicamente con alta voz por los lugares circumvicinos de los dichos castiellos,
villas e lugar e de cada uno dellos et dellas dentro vint dias despues qu’el dicho sobreseymiento sera
firmado por el dicho senyor rey de Castiella personalmente. Otrosi, fagan jurar sobre la cruz e sanctos
quatro evangelios a los officiales de los dichos lugares circumvicinos que con buena fe e sin enganyo
faran tener e guardar lo sobredicho.
Item, es convenido entre las dichas partes que el dicho senyor rey de Castiella dentro el dicho tiempo
en los dichos castiellos e villas de Atiença, Torija e Alcaçar, nin acerqua de aquellos ni aquellas, et el dicho
senyor rey de Navarra en los dichos nombres e cada uno dellos en los dichos castiello e logar de Verdexo,
nin acerqua de aquellos, non puedan nin consienta fazer edifficio alguno porque mas facilmente, passado
el dicho tiempo, los dichos castiellos, villas e lugar o algunos dellos o dellas puedan seer sitiados,
conbatidos, minados, dirruydos o occupados, antes si venia a su noticia que alguno o algunos lo quieran
o atemptavan fazer, lo vedaran e destruyran lo que por tales sera fecho, et dellos que assi lo faran o
atemptaran fazer, faran spachada justicia e punicion condigna. Pero que durante el dicho sobreseymiento
los dichos castiellos de la Penya de Alcaçar e Verdexo e cada uno dellos sten en el stado que agora stan
e non se pueda en ellos edifficar nin se pueda mas fortificar de como agora stan y con tanto que si
durante el tiempo del sobreseymiento alguna cosa se derruyesse o cayesse de los dichos castiellos, que
aquello solamente se pueda refazer e tornar en el primero stado e forma que primeramente stava ante
de ser dirruydo e caydo e no mas nin en otra manera.
Item, que los alcaydes que ovieren a tener las dichas fortalezas e cada uno dellos faran juramento et
pleyto et homenatge que bien, leal e verdaderamente compliran et guardaran todas las cosas susodichas
e cada una dellas en lo que a ellos toca e conviene guardar, et specialmente que non faran tomas ni
robos nin pornan mas pertrechos nin artellerias en los dichos castiellos, villas e lugar que stovieren en ellos
et ellas en el tiempo que se fiziese e atorgare el dicho sobreseymiento, nin scientemente receptaran
malfechores en las dichas fortalezas de Atiença, Torija e Alcaçar; e de los dichos regnos d’Aragon e de
Navarra, en la dicha fortaleza de Verdexo, antes toda hora que seran requeridos por la justicia, sian tenidos
librar los dichos malfechores sin dilacion alguna.”
E agora notifico a vuestra senyoria que, non embargante lo contenido en los dichos capitulos e contra
el tenor e forma dellos, el vuestro alcayde del castiello de Atiença quemo, desbarato un palenque o
verdexcas que, por mandado del dicho senyor rey, mi senyor, stava fecho en el su logar [f. 199v] de Yies,
que es comarca de la dicha villa de Atiença. Et assimismo, el dicho alcayde de Atiença e los alcaydes que
por vos stan en Torija e en La Penya de Alcaçar et los que con ellos han stado et estan han fecho e fazen
de cada dia muchos robos e tomas e fuerça en los lugares comarcantes e circumvicinos de las dichas
Atiença et Torija et Penya de Alcaçar e a los vasallos e subditos e naturales del dicho rey, mi senyor, que
en ellos biven tomandoles sin dineros ganados, assi vacas como bueyes, et ovejas, et carneros et cabras
et cabrones, et pan, trigo, et cevada, et farina, e tocinos, e lenya, e carbon, e dineros, e aves, gallinas e
ansarones, e otras muchas cosas de sus bienes, e aun tomando, et occupando, e coxiendo, e recavando
las alcavalas del dicho rey mi senyor, todo esto en grandes sumas e contras que puede montar fasta en
cuantia de trenta mil florines de oro del cunyo de Aragon. E otrosi, prendiendo e prendando por su
propria actoridat los vasallos e subditos del dicho rey mi senyor e queriendo usar et exercer juridiccion en
ellos, non la haviendo ni teniendo, e cometiendo e faziendo cartel privado et otros muchos actos et
innovaciones contra el tenor e forma de los dichos capitulos durant el dicho sobreseymiento, usurpando
la juridiccion del dicho rey mi senyor et en su grant danyo et prejuicio. De lo qual vos, el dicho senyor rey,
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segunt el tenor de los dichos capitulos, soys tenido e obligado de fazer despachada justicia e prompta
de los que assi delinquientes, e fazer restitucion de las sobredichas cosas assi tomadas e robadas, e lo
reduzir todo al stado primero antiguo e devido, et tener et observar e complir con effecto todas las cosas
contenidas en los dichos capitulos e cada una dellas.
Por ende, yo, en el dicho nombre, intimo a vos, el dicho senyor rey, las dichas cosas e cada una dellas
e vos requiero en la mejor manera e via e forma e con quanta instancia puedo et devo que lo fagades e
cumplades todo assi, et que fagades justicia devida e prompta de los assi delinquientes e contra los dichos
capitulos venientes e de cada uno dellos, mandando fazer e faziendo restitucion realmente e con effecto
de todas las cosas assi tomadas et robadas e occupadas, assi el dicho rey, mi senyor, de las sus rentas e
alcavalas como de sus vasallos e subditos e naturales, lo que assi les fue tomado et robado et que
rezdugades (sic) todas las dichas cosas al stado antigo primero e devido, e que observedes e fagades
observar effectualmente todas las cosas en los dichos capitulos et en cada uno dellos contenidas, e non
vengades nin pervenir permitades contra aquellos nin contra las cosas en ellos e en cada uno dellos
contenidas, pues que sodes tenido de lo assi fazer e guardar por vigor de los dichos capitulos et voto e
juramento e otras solempnidades en ellos contenidas.
En otra manera, protesto en el dicho nombre contra vos, el dicho senyor rey, e contra vuestros bienes,
las penas contenidas en los dichos capitulos et en cada uno dellos con todas las costas e danyos e
interesses que por esta causa se han seguido o siguieren al dicho rey, mi senyor, e a sus regnos, e tierras,
e senyorios, e vasallos e subditos, e naturales dellos e todas otras qualesquiere cosas necessarias e utiles
e complideras protestar al [f. 200r] dicho senyor rey, mi part, e por causa de las sobredichas cosas e cada
una dellas, et quedando toda via a salvo al dicho senyor rey mi part, todas las vias e remedios e recursos
e otras qualesquiere cosas que le competecen e conpeter pueden, de lo qual todo pido testimonio al
notario presente, en manera que faga fe, et ruego a los presentes que sean testigo.
E por quanto en los capitulos del dicho sobreseymiento, de que suso se faze mencion, se contiene un
capitulo que dize en esta guisa: “Item, que la Corte general del regno de Aragon, con actoridat e
consentimiento del dicho senyor rey de Navarra, lugartenient, haya a firmar validament, a saber es, los
prelados e personas ecclesiasticas mediant juramento, e las otras personas de la Corte, con juramento, pleyto
et omenatge la dicha seguridat e sobreseymiento que el dicho senyor rey de Navarra, assi como lugartenient
del dicho senyor rey de Aragon, firmara de yuso la forma siguient, es a saber, de tener et guardar e fazer
guardar e conplir con todo su leal poder el dicho sobreseymiento e todas e cada unas cosas en los presentes
capitulos contenidas e de no ayudar nin dar favor nin ayuda directament ni indirecta a los que vendran e faran
contra los dichos capitulos e cosas en aquellos contenida, en todo o en parte et que non sean tenidos nin
puedan ser compellidos por el senyor rey de Aragon nin por el dicho senyor rey de Navarra, como lugartenient
suyo nin por otri en nombre dellos, a dar favor nin ayuda a los que faran o vendran contra los presentes
capitulos e cosas en aquellos contenidas o partida de aquellos”. Por ende, yo, en nombre del dicho rey mi
senyor, vos intimo et notiffico todo lo suso dicho e vos requiero en la mejor manera, via e forma e con aquella
instancia que mas puedo e devo que tengades e guardedes e fagades guardar e complir con todo vuestro
leal poder el dicho sobreseymiento e todas e cada una de las cosas contenidas en los capitulos d’el, e que
non ayudedes nin dedes favor nin ayuda directamente nin indirecta a los que han venido et fecho et vernan
et faran contra los dichos capitulos e cosas en aquellos contenidas, en todo o en parte, pues que firmastes
e validastes la dicha seguridat et sobresymiento con juramento et pleyto et homenaje, et non sodes tenudos
nin podedes ser compellidos por el senyor rey de Aragon nin por el dicho senyor rey de Navarra, assi como
lugartenient suyo, nin por otro en nombre dellos a dar favor nin ayuda a los que han fecho o venido o faran
o vernan contra los dichos capitulos e cosas en ellos contenidas o partida de aquellos.
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E si lo assi fizieredes, fazedes lo que devedes e jurastes e fiziestes ple[y]to e omenatge de fazer e
guardar e complir. En otra manera, protesto en el dicho nombre e contra vos e contra vuestros bienes,
las penas contenidas en los dichos capitulos e en cada uno dellos, con todas las costas et danyos et
interesse que por esta causa se han seguido e siguieren al dicho rey, mi senyor, et a sus regnos, e tierras,
[f. 200v] et senyorios, et vasallos, e subditos et naturales dellos et todas otras qualesquiere cosas
necessarias et utiles et complideras, protestan al dicho senyor rey mi parte, et por causa de las sobredichas
cosas et de cada una dellas, quedando toda via a salvo al dicho senyor rey, mi part, e todas las vias e
remedios e recursos e otras qualesquiere cosas que le conpeten e competer pueden. De lo qual todo
pido testimonio al notario presente en manera que faga fe e ruego a los presentes que sian testigos.”
E fechas las ditas intimacion, requestas e protestacion, el dicho Johan Sanchez de Tordesillas,
procurador qui supra, requiriro assi de aquellas, como de lo explicado por el de paraula, seyerle fecha carta
publica en testimonio por mi, dito notario, la qual le dasse signada pora que fiziesse fe.
El qual dito procurador se offrecio parellado darme en scripto lo que de suso havia explicado.
E los ditos senyores diputados dizieron que no consintian ni consintieron en las ditas requisiciones e
protestaciones por el procurador sobredito a e contra ellos intimadas e fechas, antes a aquellas
contradizian e que, vistas aquellas e havida su deliberacion farian respuesta, man[dan]tes e requirientes
a mi, dito notario, que si carta publica alguna fazia de lo sobredito, no cerrase aquella sines de su
respuesta.
Presentes fueron testimonios a las cosas anteditas, Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso
nombrados.
E poco apres, el dito XXIIº dia del mes de agosto, Johan Sanchez de Tordesillas, procurador sobredito,
dio e livro a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos, una scriptura contenient, segunt
dixo, aquello que de part del rey de Castiella havia explicado de paraula a los ditos enyores diputados, el
tenor de la qual es aquesti:
“Senyor scrivano, el effecto de la creencia que yo propuse de parte del rey mi senyor a los senyores
de la honorable Corte general es que la voluntat del rey mi senyor non es de quebrar la paz con el reyno
de Aragon, antes de la guardar e mandar guardar e conservar como siempre ha fecho, tanto qu’el reyno
de Aragon e los dichos senyores de su Corte general guarden assimesmo al dicho senyor mi senyor el rey
e a sus regnos et subditos et naturales lo que deven conservar et guardar; [f. 201r] e cerca desto
respondran los dichos senyores lo qui querran, e por creença o por su carta o como por bien tovieren e
singularmente les pido por merced que sea breve.”
Testes fueron presentes a lo suso dicho Johan Ros, notario, e Lop Aznar, scrivient, habitantes en
Çaragoça.
[25.VIII.1448]

Advenient dia domingo a vint y cinquo del dito mes de agosto, en las ditas casas de la dignidat
archiepiscopal de Çaragoça, fue personalment constituydo el senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, e en presencia de su alteza, seyendo ali present el dito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fueron congregados los infrascriptos del numero de los ditos setze diputados por la dita Cort e
los diputados del dito regno, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcebispe de Çaragoça.
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Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Sanctangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Del braço de los cavalleros e inffançones.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Mossen Johan de Francia, scudero.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Pero Cerdan.
[f. 201v] De los diputados del dito regno.
Mossen Ferrando Calbo.
Mossen Johan de Cosco.
Don Pero Gilbert.
Don Anthon Nogueras.
E estando assi congregados, los ditos diputados ante el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
general, el honorable mossen Johan Gilbert, por ordinacion e en nombre de aquellos explico de paraula
al dito senyor cierta suplicacion, la qual los ditos diputados offrecieron en scripto devant su senyoria,
requiriendo seyer ende fecha carta publica por mi, dito Domingo Aznar, notario, e es la dita suplicacion
del tenor siguient:
Suplicacion fecha al senyor rey de Navarra, lugartenient, por la Cort sobre la observacion del
sobreseymiento.
“Muy illustre e muy excellent senyor rey lugartenient.
Dalmau, arcebispe de Çaragoça, Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça, Francisco
Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, del braço de la Eglesia;
Johan, senyor de Ixar, Eximen d’Urrea, Loys de Santangel, procurador de vuestra senyoria como comte
de Ribagorça, Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro, del braço de los nobles;
Johan Gilbert, cavallero, e Johan de Francia, scudero, del braço de los cavalleros e infançones; Jayme
Arenes e Pero Cerdan, procuradores de la ciudat de Çaragoça, del braço de las universidades; Ferrando
Calbo, Johan de Cosco, Pero Gilbert, Anthon Nogueras, diputados del regno de Aragon, todos diputados
por la Cort, con protestacion que por lo que dizen e diran no entienden a obligar la dita Cort ni las
universidades e personas del dito regno a aquellas cosas que obligadas no son, intiman a vuestra excellent
senyoria como por Johan Sanchez de Tordesillas, assi como procurador del muy illustre el senyor rey de
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Castiella, es seyda feyta cierta intimacion e requisicion del tenor siguient: “Muy honorable Corte general
del regno de Aragon. Yo, el bachiller Johan Sanchez de Tordesillas, procurador que so en nombre del muy
alto et muy sclarecido principe et muy poderoso rey et senyor, mi senyor el rey don Johan de Castiella et
de Leon, por virtut...” et cetera. Obmetese aqui porque ya es inserta en el present processo atras en
[laguna].
Por tanto, los ditos diputados si et en quanto son ad aquesto fazer tenidos e no en otra manera,
suplican a vuestra senyoria querades los greuges e novidades contenidas en la dita requesta [f. 202r], si
en verdat consisten, reduzir e tornar a devido stado e fazer cerqua de aquello todo aquello que vuestra
senyoria, segunt los capitoles entre vuestra alteza e el rey de Castilla firmados, es tenida fazer, lo qual
reputaran a singular gracia et merce.”
La qual suplicacion fecha e offrecida, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, respondio
que no sabia ni creya que las cosas contenidas en la dita requisicion ni alguna dellas consistiessen en
verdat, e que si tal cosa hi huviesse, el faria justicia de aquello. E porque millor vidussen su voluntat, dio
por respuesta a la dita suplicacion un traslat de la respuesta fecha por su senyoria a semblant requisicion
a el fecha por el dito Johan Sanchez de Tordesillas, procurador, por la qual verian quienta es su intencion
en esta manera, el tenor de la qual respuesta es a tal:
“Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra e infant e governador general de Aragon e de
Sicilia, no consintiendo en las protestaciones, intimaciones e requisiciones a e contra nos fechas por el
bachiller Johan Sanchez de Tordesillas, procurador qui se dize seyer del illustrissimo rey don Johan de
Castiella, nuestro muy caro e muy amado primo [e] senyor, antes expressament contradiziendo ad
aquellas, dezimos seyer muy cierto e verdat el castiello e la villa de Atiença con la jurisdiccion, mero et
mixto imperio ad aquellos e con todas las aldeas e varios (sic), en los quales es compreso e compresa el
lugar de Yies, dereytos, terminos, territorios e pertinencias de aquellos e cada uno dellos pertenecer con
justos e legitimos titoles a nos e a los antecessores nuestros, senyores qui fueron de los ditos castiello e
villa, e nos, qui havemos dreyto e causa de aquellos por los offciales e alcaydes de la dita villa, havemos
e han acostumbrado exercir la jurisdiccion civil e criminal, mero e mixto imperio en la dita villa, varrios,
aldeas e terminos de aquella e en todas e qualesquiere personas dentro de la dita villa, terminos e territorio
de aquella habitantes, stantes o delinquientes e tractar todos los delinquientes en la dita villa o dentro
los terminos e territorios de aquella como vasallos nuestros e suyos, e de tanto tiempo ent’aqua que
memoria de hombres no es en contrario, e en special en el tiempo que fueron firmados los capitoles de
la dita concordia, antes et despues, todos los barrios, aldeas e lugares sitiados dentro el districto et
territorio de la dita villa fueron e son subiectos e jusmesos a los ditos castiello e villa de Atiença, e
reconocen aquellos por cabo prinicipal dellos, con los quales fazen un cuerpo perpetuo, unido e
inseparado e qui quiere sia el senyor de los ditos castiello e villa, eo ipso es senyor de los ditos varrios,
aldeas e lugares situados dentro el termino o districto de la dita villa.
E por tanto es claro e notorio que nos, por nos e por los officiales, alcaldes e ministros nuestros,
podemos, eramos en los ditos tiempos, [f. 202v] e de present somos en dreyto, uso e posession de fazer
en los ditos castiello e villa de Atiença, varrios, aldeas e, por consiguient, en el dicho lugar de Yies e otros
lugares dentro el districto de la dita villa situados, como en cosa e patrimonio nuestro proprio, e tractar
los habitantes dentro el dito districto e los bienes de aquellos como vasallos e de vasallos nuestros e a nos
con legitimos titoles pertenecientes. E por tanto, no creyemos ni sabemos que los officiales, alcaydes e
personas por nos puestas en el dito castiello de Atiença, usando de la senyoria, dreytos, jurisdiccion,
preheminencias e superioridades a nos en los ditos castiello e villa, varrios, aldeas e lugares de Atiença
776

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 777

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

pertenescientes, hayan fecho contra los capitoles por nos e por el dito rey de Castiella firmados, ni contra
el tenor de aquellos ni de alguno dellos, antes creyemos e sabemos los ditos alcaldes e officiales nuestros,
sinse violacion de los ditos capitoles, poder usar de los ditos senyorios, dereytos, jurisdiccion,
preheminencias e superioridades a nos en los ditos castiello e villa de Atiença e en los varrios, aldeas e
lugares dentro el districto e terminos de la dita villa situados e en los hombres habitantes o stantes dentro
del dito districto e en los bienes de aquellos de uno dellos
Encara dezimos que no creyemos ni sabemos por el alcayde de Atiença e por los alcaydes que por
nos stan en Torixa et en La Penya de Alcaçar e por los que con ellos han stado e stan se haya fecho o fagan
robos, tomas o furtos ni fechos los greuges o novidades en la scriptura por el dito pretenso procurador
offrecida scriptos e recitados, ni es versemblante assi seyer en verdat como alli se recita. E en caso que
por los ditos alcaldes o officiales nuestros o por otras personas por nos alli puestas se demuestre seyer
feyto en alguna cosa contra los ditos capitulos o alguno dellos, specifficando e declarandonos los casos,
si seran tales, que a ello siamos tenido e obligado por virtut de los dichos capitulos, nos offrecemos muy
prestos de fazer justicia de los assi delinquientes e fazer emiendas e todas aquellas cosas que, segunt tenor
de los ditos capitoles, fazer somos tenidos. Et encara nos offrecemos observar todas las cosas que segunt
tenor de los ditos capitulos observar somos tenidos. E por tal que nos havemos en voluntat de servar los
ditos capitulos, el alcayde nuestro de Atiença, de mandamiento nuestro, dio permisso e facultat a cierta
persona que de part del dito rey de Castiella fue a la dita villa de Atiença por se informar de ciertos
greuges e novidades que se pretendian seyer feytos por el alcayde e hombres del dito castiello, que
recebiesse pesquisa e informacion sobre aquello.
E todavia la intencion nuestra es stada e es de plenerament e con effecto observar los capitoles e
concordia sobreditos e todas las cosas en aquellos contenidas, aunque es muy cierto e notorio al dito rey
de Castiella en muytas maneras haver venido contra los ditos capitoles e cosas en aquelllos contenidas e
haver encorrido muytas vegadas en las penas speciales e temporales en la forma de los ditos capitoles
contenidas, sobre las quales cosas entendemos enviar al dito rey de Castiella [f. 203r] nuestro procurador
por fazer cerqua lo sobredito aquellos que cumple a servicio nuestro.
E la present respuesta damos a las ditas protestaciones, requisiciones e intimaciones por el dito
pretenso procurador feytas, la qual mandamos por el notario infrascripto seyer continuada al pie de la
carta publica por el dito procurador requerida e ante de la clausura de aquella e apart, seyer-ne feyto
instrument publico por conservacion de nuestro drecho.”
Testes fueron presentes los honorables mossen Garcia de Vera, caballero, lugartenient de bayle general
de Aragon, e don Lorent d’Algas, ciudadano e jurado de Çaragoça.
E fecho lo sobredito, los senyores diputados de suso nombrados, representantes la dita Cort, en
nombre de aquella respondiendo a la intimacion, requisicion e protestacion a e contra ellos en el dito
nombre fechas por el dito procurador, daron a mi, de suso dito notario, una cedula de respuesta de la
continencia siguient:
Respuesta fecha por la Cort a la requesta del rey de Castiella.
Los diputados por la Cort havientes special poder aquesto, no consintiendo en las protestaciones e
requisiciones contra la dita Cort feytas por Johan Sanchez de Tordesillas, assi como procurador del muy
illustre el senyor rey de Castiella, con protestacion que no entienden a obligar la dita Cort, universidades
e personas del dito regno a aquellas cosas que obligadas no son, dizen que por part de la dita Cort en e
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cerqua las cosas contenidas en las ditas requisiciones han feyto, entienden e son promptos e parellados
fazer todo aquello que, segunt tenor de la obligacion por la dita Cort feyta cerqua la observancia de los
ditos capitoles, es tenida e obligada. E la present respuesta dan a las intimaciones, requisiciones e
protestaciones por el dito procurador a e contra la dita Cort feytas, requiriendo seyer continuada a la fin
de aquellas e antes de la clausura de la carta publica que de aquellas, por el dito procurador es requerido
seyer feyta, e a ellos seyer ende feyta e livrada carta publica por el notario sobredito.
La qual cedula assi livrada a mi, dito notario, los ditos senyores diputados requirieron e mandaron
aquellas por mi, dito notario, seyer continuada a la fin de las ditas intimacion, notifficacion, requisicion
e protestacion, e antes de la clausura de la carta publica de aquellas, por el dito procurador requerida seyer
fecha, e a ellas apart seyer ende fecha carta publica.
Testes los de suso proxime nombrados.
No res menos, los ditos senyores diputados por la dita Cort mandaron fer respuesta [f. 203v] a la letra
del rey de Castiella enviada a la Cort, pora lo qual atorgaron sus letras segunt se siguen:
“Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor. De vuestra muy alta senyoria recibiemos una letra, dada en la ciudat de Logronyo
de siet dias del present mes por el bachiller Johan Sanchez de Tordesillas, vuestro scrivano de camara, e
aquella vista e entendida e aun vista la riquisicion por el dito bachiller, assi como procurador de vuestra
alteza, a nosostros fecha, a todo ello havemos respondido en scripto segunt vuestra excellencia pora
veyer por el acto publico que lieva de lo sobredito. Item, muy alto senyor, segunt que por part del senyor
rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, fue intimado a vuestra senyoria Loys Gonçalvez de Virviesca,
habitant en Rencon de Soto, e otros con el, en el mes de junio cerqua passado tomaron presos cerqua
de Calahorra a ciertos moros de los lugares de Sestrica e Ambel desti regno e les robaron las azemblas,
dineros e todo lo que levavan, e los tuvieron presos por muchos dias, maltractandolos, segunt que todo
parece por informacion recebida por Pero Diaz de Caravantes, judge por vos asignado en la villa de
Gomara, e aun es notorio a vuestra senyoria, la qual offrecio fazer y de priesta justicia. E es verdat que
han soltado los moros, empero detienenseles part de las azemblas e otros bienes valientes mas de
trezientos florines, por que suplicamos a vuestra excellencia que, por observacion del sagrament, pleyto
e homenatge que aquella presto a seguredat del sobreseymiento e por evitar otros inconvenientes, quiera
mandar restituyr a los ditos moros todo lo que les robaron, con emienda de los danyos e messiones que
por la dita razon han sustenido, e aunque sera fer justicia e lo devido, nosotros lo reputaremos a gracia
de vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos a su servicio.
Scripta en Çaragoça, a XXV dias de agosto del anyo M CCCC XXXX VIII.
Senyor, qui se recomiendan en gracia e merce de vuestra alteza a la Cort general de Aragon ajustada
en Çaragoça.”
[26.VIII.1448]

Subsiguientment, dia lunes a vint y seys del dito mes de agosto, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio antedito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el
dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 204r] E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general e present la dita Cort, dixo tales o
semblantes paraulas, en effecto:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero venient, en esti
lugar”.
Testes Miguel Bernat, notario vezino del lugar de Belmont, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
[31.VIII.1448]

Advenient dia sabado a trenta y uno del dito mes de agosto, al qual la dita Cort fue continuada en
el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la dita Cort, dixo tales paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient, en
esti lugar”.
Presentes fueron testimonios los honorables Leonart Eli, mercader, e Pero Carroqua, habitantes en
Çaragoça.

[4.IX.1448]

Consequtivament, dia miercoles a quatro del mes de setiembre anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio desus dito,
absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la Cort antedita e
los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el antedito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero vinient, aqui
matex”.
Testes Pedro Gualiz, capellan, habitant en Çaragoça, e Pedro de Verdexo, atras nombrados.

[7.IX.1448]

Ulterius, dia sabado a siet del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada en el
dormitorio antedito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. [f. 204v]
Oblacion de greuge por part de Diago de Medina.
E assi stando congregada la dita Cort, comparecio Gonçalvo de la Cueva, afirmantse procurador de
Diago de Medina, el qual en la dita Cort e ante el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en
aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge, inserto avant en la partida de los greuges, suplicando
e demandando seyer fecho, proveydo e procurado segunt que en aquella es contenido e seyer mandada
clamar la part de qui es interes, atorgando sus letras necessarias e opportunas.
E el dito lugartenient de Justicia, judge, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e fecha relacion
al dito senyor rey de Navarra, lugartenient, e a la dita Cort de las cosas en ella contenidas, e havido
consello segunt fuero sobre aquellas, faria lo que deviesse. E instant el dito procurador, mando clamar la
part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
No res menos, dixo que prorogado (sic) siquiere continuava e prorogo e continuo la dita Cort e los
actos de aquella poral lunes primero venient en el dito dormitorio.
Testes Pero de Verdexo e Martin de Biescas, portero, atras nombrados.
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[9.IX.1448]

Successivament, dia lunes, a nueu del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en
el dormitorio desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el dito senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient, aqui
matex”.
Testes Gil Dolz e Pedro Monçon, notarios, ciudadanos de Çaragoça.
Substitucion del procurador de la ciudat e aldeas de Albarazin.

[10.IX.1448]

Apres, dia martes, a diez del dito mes de setiembre, don Loys de Palomar, ciudadano de Çaragoça,
procurador de la ciudat de Albarazin e del Comun de las aldeas de aquella, fizo fe de su poder con carta
publica de substitucion, que es inserta avant en la partida de las procuraciones.

[11.IX.1448]

Advenient dia miercoles, a onze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dito dormitorio, absent el antedito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. [f. 205r] E el dito lugartenient de Justicia e judge,
absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral viernes primero venient, aqui
matex”.
Testes Pedro de Verdexo, atras nombrado, e Pedro d’Arquos, verguero del dito Justicia de Aragon.

[13.IX.1448]

Consequtivament, dia viernes, a tretze del antedito mes de setiembre, al qual fue prorogada la dita
Cort en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo tales o
semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, aqui
matex”.
Testes Pedro Guerau, capellan habitant en Çaragoça, e Pedro de Verdexo, ya nombrado.

[16.IX.1448]

Subsiguientment, dia lunes, a setze del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia
e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Bartholomeu Soriano, notario e ciudadano de Çaragoça, e Pedro de Verdexo, atras nombrado.

[17.IX.1448]

Apres dia martes, a dizesiet del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor
rey de Navarra, lugartenient general sobredito fue personalment en el dormitorio desus dito, el qual alli
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stando en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
e ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se sigue:
Del braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
[f. 205v] Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcebispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Don fray Gil Martinez, prior de Sant Johan del Spital de Çaragoça, procurador del reverent castellan
de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Sancho Salvaça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, senyora de la ciudat de Borja e de la villa de
Magallon.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Johan de Savinyan, menor de dias, procurador del noble don Jayme de Luna.
Don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Ferran Sanchez.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
[f. 206r] Don Sancho de Francia.
Don Pero Royz de Moros.
Don Aznar de Senes.
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Don Jordan Vicent.
Don Loys de la Sierra.
Don Garcia de Chalez.
Don Ferrando de Linyan.
Johan d’Ayerbe.
Johan d’Enbun.
Pedro Torrellas.
Johan de Casseda.
Martin Gilbert.
Per Alvarez de Chalez.
Grabiel d’Urgel.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Martin Crabero.
Don Anthon Nogueras.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jacqua e de las villas de Almudevar e de
Aynsa.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant
Stevan de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, don Anthon de Nueros, procuradores de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Donat.
Don Johan Diaz Garlon.
Don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan Pallas, procurador de la villa de Fraga.
Andreu Garcez, procurador de la villa de Alagon.
Martin de Peralta, procurador de las aldeas de la villa de Saranyena.
[f. 206v] E assi congregada e ajustada la dita Cort, stando el dito senyor rey de Navarra lugartenient
general en su solio o cadira reyal, e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, levantose en
piedes el muy honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, el qual en la dita Cort,
present el dito Justicia e judge, offrecio en scripto una cedula del tenor siguient:
Requesta e protest del prior de Sancta Christina sobr’el asentar en Cort.
Coram vobis, multum honorabili ac circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, milite, serenissimi
domini regis consiliario ac etiam Justicia Aragonum judicique in presenti Curia, comparens prior Sancte
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Christine de Sumo Portu et vocatus per dominum regem Navarre, ut locumtenentem generalem dicti
domini regis, ad Curias generales que de presenti per eundem Aragonensibus in hac civitate celebrantur,
exponit et dixit quod licet dudum temporibus preteritis priores dicti monasterii Sancte Christine de Sumo
Portu consueverunt habere et tenere racione prerogative dicti prioratus et alia certum cessionis sibi
deputatum locum in Curie que actenus in dicto regno celebrate fuerunt.
Verumtamen, ad noticiam dicti prioris noviter pervenit seu eidem est datum intelligi quod prior
monasterii de Roda cresciter qua de causa ductus nititur seu intendit occupare et se introducere in illum
locum cessionis dictarum Curiarum seu in eisdem Curiis qui dudum semper de continue racione dictarum
causarum et alia prioribus dicti monasterii Sancte Christine in aliis Curiis generalibus in dicto regno
celebratis solitus fuit dari et asignari, et hoc contra justiciam et omnimodam racionem. Inde cum ad vos,
dictum dominum Justiciam, et ad vestrum officium pertineat in et super premissis congruas ac debite
justicie remedio providere, ea propter dictus prior Sancte Christine petiit, suplicat et requirit vos, dictum
Justiciam, quatenus pronuncietis seu declaretis dictum locum cessionis in dictis Curiis quem prior de Roda
in eisdem nititur occupare ad ipsum minime pertinere set pertinuisse ac pertinere prioribus Sancte Christine
de Sumo Portu, prohibendo eidem in et sub penis debitis ne ipse in hiis Curiis et in aliis de cetero occupet
vel se intendat in illis lociis cessionis quam ipse in dictis Curiis contra dictum priorem Sancte Christine in
suis fuit, ut dicitur, seu mittitur occupare cum ille dudum semper et continue prioribus Sancte Christine
successive pertinuerit et pertineat et non priori de Roda. Et aliter petiit idem prior in et super premissis et
circa ea de congruo justicie remedio provideri, ut sich ipse libere et quiete obtineat illum locum cessionis
in dictis Curiis quem sui antecessores consueverunt aliter obtinere, alioquin protestatur idem prior de
vicio seu nullitate omnium actitatorum seu actitandorum in dictis Curiis et etiam de aliis viciis debitis fori
et jure tenendiis sibi super hiis conpetentibus [f. 207r] et competituris; offerens se quatenus opus fuerat
et non alia de premissis omnibus vos informare; non tamen se astringens et cetera.”
La qual cedula offrecida, el dito prior de Sancta Christina suplico e requirio seyer fecho segunt en
aquella es contenido, en otra manera protesto segunt protiesta la dita cedula.
E el dito Justicia e judge dixo que, vista la dita cedula, el faria relacion al senyor rey lugartenient general
e a la Cort de lo contenido en aquella e, havido consello segunt fuero, faria lo que deviesse.
E fecho lo sobredito, el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, stando en su cadira
reyal fizo cierto razonamiento a los de la dita Cort, contenient en effecto lo que se sigue.
Exortacion fecha por el senyor rey de Navarra lugartenient a la Cort de fer diputacion pora los actos
de la Cort a la deffension del regno.
Que bien sabian que la present Cort durava grant tiempo havia, e por tanto sintiendo la voluntat del
senyor rey, que queria que la present Cort prendies breu fin, los havia sollicitado e fecho sollicitar que
diessen poder a ciertas personas qui con su senyoria ensemble pudiesssen tractar los fechos de la dita Cort
e dar fin ad aquella, e segunt havia sentido por algunas pocas personas se ponia alguna poca differencia
por la qual no se podian concordar al dito poder, e porque ellos podian veyer que tro a la fin del
sobreseymiento que era entre el e el rey de Castiella no havia sino quatorze dias a passar del present mes
de setiembre e si no se dava remedio pora passado el dito tiempo poral reparo e deffension de su regno
e de la guerra que se sperava en aquel, segunt qu’el rey de Castiella por sus letras e en otra manera lo
notifficava, que a el qui era alli por el senyor rey seria grant cargo, sino ge los intimava e los sollicitava,
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e por tanto, los rogava, sollicitava et encargava de part del senyor rey e suya que, si lugo no se podian
concordar en fazer la dita diputacion pora finar la dita Cort, que al menos los rogava et encargava, por
servicio del senyor rey e el bien deste regno, los plaziesse dar poder breument a ciertas personas pora
entender e proveer cerca de la deffension deste regno, e que los rogava et encargava que de present, no
partiendose de la dicha yglesia, se apartassen por braços por entender en la expedicion de las dichas
cosas.
[f. 207v]E en continent se levanto el reverent abbat de Montaragon, el qual por ordinacion e en su
nombre de la dita Cort dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort ha a gracia de vuestra excellencia la exortacion e
proposicion que les ha fecho, e sobre aquellas delliberaran e faran respuesta a vuestra senyoria”.
Testes los muy honorables micer Pedro de la Cavalleria, maestre racional, e don Ramon de Castellon,
procurador fiscal, conselleros del senyor rey.
E poco apres, el dito XVIIº dia de setiembre, en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey
lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la Cort sobredita
e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. El qual dito Justicia e judge dixo que continuava
siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aquella pora cras en el dito dormitorio.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero atras nombrados.
[18.IX.1448]

Consequtivament, dia miercoles, a diziocho del dito mes de setiembre, al qual fue prorogada la dita
Cort en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro
braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el senyor
rey lugartenient desusdito, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, jueves, en esti lugar”.
Testes Johan Lopez de Gayan e Pedro de Villaviciosa, portero, habitantes en Çaragoça

[19.IX.1448]

Apres dia jueves, a dizinueu del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, en esti lugar”.
Testes los ditos Anthon d’Ayres, notario, e Martin de Biescas, portero.

[20.IX.1448]

Subsiguientment, dia viernes, a vint del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey [f. 208r] de Navarra, lugartenient general
sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro
braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, en esti
lugar”.
Testes Johan de Galve e Pedro de Villaviciosa, porteros del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
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[23.IX.1448]

Advenient dia lunes, a vint y tres del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el dito senyor rey lugartenient antedito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Johan de Galve e Martin de Biescas, porteros atras nombrados.

[24.IX.1448]

Consequtivament, dia martes, a vint y quatro del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la
dita Cort en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort
e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el senyor rey lugartenient general sobredito, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Pedro Gualiz e Pedro de Verdexo, atras nombrados.

[25.IX.1448]

Ulterius, dia miercoles, a vint y cinquo del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada
en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la manera costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el antedito senyor rey lugartenient
e present la [f. 208v] dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, en esti lugar”.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabra, portero, ya nombrados.

[26.IX.1448]

Apres, dia jueves, a vint y seys del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue prorogada en el
dormitorio antedito, absent de aquel el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el
desusdito micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. El qual dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stament en que son al dia sabado
primero venient, en esti lugar”.
Testes Loys d’Açagra, capellan, habitante en Çaragoça, e el dito Arnalt Fabre, portero.

[28.IX.1448]

Consequtive, dia sabado, a vint y ocho del dito mes de setiembre, al qual fue prorogada la dita Cort
en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient general, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral martes primero vinient, aqui
matex”.
Testes Pedro de Gualiz, capellan, e Pedro Verdexo, desuso nombrados.

[1.X.1448]

Subsequenter, martes primero dia del mes de octobre anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio desusdito,
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absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito micer Carlos de Luna,
lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de
aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el antedito senyor rey
lugartenient general, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort al jueves primero vinient, en esti lugar”.
Testes Pedro Gualiz, capellan, e Arnalt Fabre, portero desuso nombrados.
[3.X.1448]

Apres dia jueves, a tres del dito mes de octobre, al qual fue prorogada la dita [f. 209r] Cort en el dito
dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general,
e present la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Arnalt Fabra, portero, e Pedro de Verdexo desuso nombrados.

[4.X.1448]

Consequtivament dia viernes, a quatro del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la
dita Cort e los quatro braços de aquella. El qual dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Gil Savastian, notario, ciudadano de Çaragoça, e el dito Arnalt Fabre, portero.

[5.X.1448]

Ulterius dia sabado, a cinquo del mes de octobre, al qual fue prorogada la dita Cort en el dito
dormitorio, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient antedito, e present el dito Justicia e
judge, fue plegada la dita Cort segunt es costumbrado. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient, en esti
lugar”.
Testes Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros atras nombrados.

[7.X.1448]

Advenient dia lunes, a siet del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio antedito, absent de aquel el dito senyor rey lugartenient general, e present el dito Justicia e
judge, fue plegada la dita Cort segunt en la manera costumbrada. El qual dito Justicia e judge, absent
el senyor rey lugartenient sobredito [f. 209v] e present la dita Cort, dixo tales paraulas en effecto
contenientes:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, en esti lugar”.
Testes el honorable Alfonso de Mur, menor de dias, scudero, e Johan Manuel de Mur, habitantes en
Çaragoça.

[8.X.1448]

Subsiguientment dia martes, a ocho del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio desusdito, absent de aquel el dito senyor rey lugartenient general, e present el antedito
Justicia de Aragon e judge en la Cort, fue congregada la dita Cort segunt es costumbrado.
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Oblacion de greuge por part de la ciudat de Teruel.
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio Johan Navarro, notario ciudadano de la ciudat de
Teruel, afirmantse procurador de los juez, alcaldes, regidores, concello e universidat de la dita ciudat, el
qual en la dita Cort e ante el dito Justicia e judge offrecio en scripto una suplicacion o greuge, inserto
avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho e pronunciado segunt que en
aquella es contenido e mandada clamar la part [de qui es interes], letras necessarias e opportunas pora
aquello atorgando.
E el dito Justicia e judge dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e fecha relacion al dito senyor rey
lugartenient e a la Cort de lo contenido en aquella, e havido consello segunt fue lo (sic), faria lo que
deviesse. E instant el dito procurador, mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras
necessarias.
No res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo siquiere prorogo la dita Cort e los
actos de aquella pora cras, en el dito dormitorio.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
[9.X.1448]

Consequenter, dia miercoles, a nueu del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el
dito Justicia e judge, fue ajustada la dita Cort en la manera costumbrada. E el dito Justicia e judge,
absent el dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, jueves, en esti lugar”.
Testes Johan de Labata, scudero, habitant en el lugar de Pomar, e Arnalt Fabre, portero desusdito.

[10.X.1448]

[f. 210r] Apres, dia jueves, a diez del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient general antedito, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia de Aragon e judge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey
lugartenient general antedito, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Pedro de Verdexo, atras nombrados.

[11.X.1448]

Subsequenter, dia viernes, a onze del dito mes de octobre, al qual fue prorogada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort segunt es costumbrado. E el dito Justicia e judge, absent
el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas, en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras sabado, en esti lugar”.
Testes Johan de Lavata, scudero, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrados.

[12.X.1448]

Ulterius, dia sabado, a dotze del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el dito
dormitorio, absent el antedito senyor rey lugartenient, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del Justicia e judge sobredito, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, aqui
matex”.
Testes Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros desusditos
[14.X.1448]

Advenient dia lunes, a quatoze del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey de Navarra lugartenient general, e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort segunt es costumbrado. E el dito Justicia
e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras martes, en esti lugar”.
[f .210v] Testes el dito Arnalt Fabre, portero, e Lop Aznar, scrivient, habitantes en Çaragoça.

[15.X.1448]

Consequtivament, dia martes, a quinze del dito mes de octobre, al qual fue prorogada la dita Cort
en el dormitorio antedito, absent de aquel el dito senyor rey de Navarra lugartenient, e present el Justicia
de Aragon, judge sobredito, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
El procurador de la ciudat de Teruel se partio de la oblacion de cierto greuge.
E assi stando ajustada la dita Cort, comparecio Bartholomeu de Castaneta, notario ciudadano de
Çaragoça, afirmantse procurador de los juez, alcaldes, regidores, concello e universidat de la ciudat de
Teruel, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia e judge dixo que se partia e se partio de la oblacion
de un greuge que por Johan Navarro, notario aserto procurador de los ditos sus principales, fue offrecido
en la dita Cort devant del Justicia e judge sobredito a ocho dias del present mes de octobre.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient general e present
la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles, en esti lugar”.
Testes Pedro Carroca, habitant en Çaragoça, e el dito Arnalt Fabre, portero.

[16.X.1448]

Apres, dia miercoles, a setze del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra lugartenient general sobredito, e present
el Justicia de Aragon, judge en la Corto, fue congregada la dita Cort en la manera costumbrada.
Oblacion de greuge por part del maestre de Calatrava e procurador del dito orden.
E assi, stando la dita Cort ajustada, comparecio Miguel de Calcena afirmant se procurador del inclito
e magnifico don Alfonso de Aragon, maestre de la cavalleria del orden de Calatrava, e procurador del
convento del dito orden, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia e judge, offrecio en scripto una
suplicacion o greuge, inserto avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho
segunt que en aquella es contenido, e mandar clamar la part, atorgando sus letras necessarias e oportunas.
[f. 211r] E el dito Justicia e judge dixo que, vista la dita suplicacion o greuge, e fecha relacion al senyor
rey lugartenient e a la Cort de las cosas en ella contenidas, e havido consello segunt fuero sobre aquellas,
faria lo que deviesse. E instant el dito procurador mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual
atorgo sus letras.
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No res menos dixo que continuava siquiere prorrogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos
de aquella pora cras jueves, en el dito dormitorio.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero atras nombrados.
[17.X.1448]

Subsiguientment, dia jueves, a dizisiet del dito mes de octobre, al qual la dita Cort fue prorogada en
el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient antedito, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la manera
costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient general,
e present la Cort sobredita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero venient, en esti
lugar”.
Testes Pedro de Gualiz, capellan, e Pedro de Verdexo, atras nombrados.

[19.X.1448]

Ulterius, dia sabado, a dizenueu del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent de aquel el senyor rey de Navarra lugartenient sobredito, e present el dito
Justicia e judge, fue ajustada la dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el
dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient antedito, e present la dita Cort, dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, en esti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.

[21.X.1448]

Advenient dia lunes a vint y uno del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en la
dita eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça, en la capiella vulgarment clamada de
don Anthon de Luna, en la qual capiella era congregado e ajustado todo el braço de las universidades
del dito regno en la manera costumbrada, a saber es, los procuradores de las ciudades, villas e
Comunidades del regno sobredito diuso en el ajustamiento de la dita Cort fecho el dia present,
nombrados yo Domingo Aznar, notario de la dita Cort, fue per[f. 211v]sonalment constituydo ensemble
con los testimonios infrascriptos. E los ditos procuradores assi en el dito braço ajustados, livraron a mi,
dito notario, en scripto una cedula de ciertas protestaciones e salvamientos, la qual requierieron por mi
seyer inserta en el present processo, e encara seyer ende fecha carta publica por mi, dito notario, el
tenor de la qual cedula es a tal:
Protest con salvamientos del braço de las universidades sobre las diputaciones del dito braço.
Attendido que por todos los quatro braços del regno de Aragon ajustados en la present Cort en la
ciudat de Çaragoça ha seydo concordado que sian esleydos de cada uno de los ditos braços quatro
personas pora seyer presentes a ciertos actos qu’el senyor rey de Navarra lugartenient ha de fazer fuera
de la Cort e aconsellar al dito senyor rey en ciertos actos, segunt que entre su senyoria e la Cort es
concordado, e por quanto de las ditas quatro personas los procuradores e missageros de la dita ciudat
de Çaragoça qui son en la present Cort pretendian que devian seyer los dos de la dita ciudat de Çaragoça
e los procuradores de las otras ciudades, vilas e Comunidades del dito regno de Aragon pretendian que
de las ditas quatro personas, solamente devia seyer de la dita ciudat de Çaragoça la una e las otras tres
restantes devian seyer puestas del residuo de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito braço de
las ditas universidades, todos los ditos procuradores e el dito braço de la ditas universidades, por evitar
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contenciones que se porian subseguir entre los del dito braço, senyaladament ente los ditos procuradores
de la dita ciudat de Çaragoça, en lo qual los negocios de la dita Cort recibrian grant dilacion, concordaron
que por aquesta vegada tan solament de las ditas quatro personas sian las dos de la dita ciudat de
Çaragoça e las otras dos de las otras ciudades, villas e Comunidades restantes del dito braço, con
protestacion que por la dita concordia ni por la dita eleccion no sia engendrado preiudicio alguno a las
ditas partes ni a la otra dellas en propriedat ni en possession del dreyto o posession o quasi que se
pretienden haver en el dito numero, antes cada una de las ditas partes romangan en aquel dreyto e
possession et quasi que era antes de la present eleccion et en el tiempo que se convoco la present Cort
e lo sobredito non pueda seyer traydo en consequencia en el tiempo sdevenidor.
Testes Anthon de Pompien, andador de los jurados de la ciudat de Çaragoça, e Pero Bellita, portero,
habitant en la dita ciudat.
E apres del dito dia lunes, a XXI del dito del antedito (sic) mes de octobre, el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, fue perso[f. 212r]nalment constituydo en el dormitorio sobredito, el
qual stando en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada e aplegada la dita Cort en la forma costumbrada, en la qual por los quatro braços del dito
regno intervinieron los qui se siguen:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Sancho Salvaça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan, menor de dias.
El noble mossen Ramon d’Espes.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Garcia de Chalez, procurador del noble don Johan de Luna.
Don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Joffre de Castro.
Anthon Catalan, procurador del noble don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova e senyor de la
Mançanera.
Don Anthoni Beço, procurador del noble mossen Franci d’Erill.
790

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 791

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

[f. 212v] Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi .
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Martin d’Ansa.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Ferran Sanchez.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Don Ferrando de Linyan.
Don Guillem Jayme de Figuerola.
Loys de la Sierra.
Francisco Martinez de Marziella.
Yvan de Cosco.
Johan Perez Calviello.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Pedro de Torrellas.
Johan d’Ayerbe.
Johan d’Enbun.
Ferrando Galloz.
Johan de Casseda.
Johan de Sesse.
Johan de Mur, menor de dias.
Martin Gilbert.
Sancho de Heredia.
Per Alvarez de Chalez.
Ferrando de Mur.
[f. 213r] Anthon de Funes.
Rodrigo d’Aunes.
Pedro d’Aunes.
Johan Crabera.
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Alfonso de Bolas.
Anthon Ferriol.
Johan d’Arcos.
Garci d’Uguete.
Por el braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan,
Don Anthon Nogueras.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jacqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Stevan
de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroqua.
Don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldes de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Pero Stevan, procurador de la villa de Huncastiello.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, el senyor rey lugartenient general sobredito stando en
su solio o cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, derecando sus paraulas a la
dita Cort, dixo que ya sabian como en los dias passados les havia notifficado que era muy necessario
proveyr a la deffension del regno e de las fronteras de aquel, rogando e encargandolos que pora la dicha
deffension le dassen ayuda, consello e favor segunt sus antepassados y ellos loablement lo havian
costumbrado fazer, e el senyor rey y el dello bien [f. 213v] confiavan, sobre lo qual se havia aturado
deliberacion. E por quanto la necessidat era tanto vigent que buenament no suffria dilacion, les rogava
e encargava quanto podia le fiziessen respuesta, tal como dellos se confiava.
E en continent, la dita Cort respondio a la proposicion fecha de la part de suso por el dito senyor rey
de Navarra lugartenient general [que la dita Cort] fizo cierta proferta con ciertos capitoles e condiciones,
a los quales el dito senyor rey lugartenient fizo su respuesta segunt que en fin de cada uno de los ditos
capitoles se contiene, los quales ditos profierta, capitoles, condiciones e la respuesta a aquellos fecha
fueron leydos e publicados por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e son del tenor siguient:
Profierta fecha por la Cort de CCCC hombres d’armas de cavallo, inclusos C patges, con ciertas
condiciones e salvamientos.
Los tres braços de la Cort, a saber es, de la Eglesia, de los nobles e de las universidades, en la ciudat
de Çaragoça por mandamiento del senyor rey de Navarra lugartenient general del senyor rey a Cort
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ajustados, havientes sguart al servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno e de si mismos,
ordenan las cosas e capitoles infrascriptos o infrascriptas, con las condiciones, salvamientos e
protestaciones diuscriptas e con protestacion expressa que, pues ellos lo que ordenan, fazen e entienden
a fazer, fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por esto preiudicio alguno no les sia fecho ni
se faga a Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno e singulares de aquel, ni en el
tiempo advenidero les pueda seyer adueyto en consequencia, antes les finque en general e particular
salvo todo su dreyto, assi que en cosa alguna preiudicio ni lesion no les pueda seyer fecho o engendrado,
antes les romanga salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas segunt les pertenecia e pertenece ante
de la present ordinacion.
Primerament, por la dita Cort se ordenan quatrozientos hombres d’armas de cavallo, en los quales haya
cient patges inclusos, por tiempo de tres meses continuos, los quales comiençen a correr en la manera
infrascripta, es a saber, apres que de part de los ocho diputados por la present Cort sera fecha publica
crida en la dita ciudat de dar sueldo pora los ditos CCCC de cavallo hayan a passar vint y tres dias, e
conplidos aquellos, dentro cinquo dias apres continuament siguientes, hayan a fazer demuestra todos
aquellos que se havran acordado a prender el dito sueldo, e apres, passados los ditos cinquo dias,
comiencen a correr los ditos tres mes[es] del dito sueldo, e que sian de los sufficientes que en el regno
de Aragon podran [f. 214r] seyer trobados, de gentes de prelados, ricoshombres, cavalleros, infançones,
ciudades, villas e lugares, a la ayuda e servicio del senyor rey de Navarra.
Item, se ordena por la dita Cort qu’el capitan o capitanes que de aquestos quatrozientos de cavallo
sera o seran, sea o sean aragoneses, e no de otra nacion, los quales solament hayan poder e jurisdiccion
en los ditos quatrozientos de cavallo e sus domesticos e familiares e no en otras gentes algunas.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, attendientes que en el acto de la suplicacion fecha por la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient: “Item, sea ordenado por la dita Cort que el
capitan o capitanes que de aquestos setecientos de cavallo sera o seran, sea o sean aragoneses e no de
otra nacion, e de aquesto sea suplicado al senyor rey e que sean nobles, si nobles hi querran seer, e si no,
qu’endi puedan ser ordenados de otros naturales de la tierra. Et nichilominus iam dicta brachia domino
regi pretacto suplicarunt quod super provisione capitaneorum pro frontariis eiusdem regni ex domo regali
et nobilibus Aragonum deliberare dignateur quoniam modo predicto ipsam provisionem faciendam dicti
domini regis discrecioni relinquerunt”. E attendientes assi mesmo que en el acto de la suplicacion fecha
por la Cort celebrada por el senyor rey regnant en la villa de Valderroures ha un capitol del tenor siguient:
“Los quales assi plegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes pora
los ditos mil hombres de cavallo, ordenaron que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por ellos
remeso, e lo remetieron a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero que el dito
senyor rey los ditos capitan o capitanes que de los ditos mil hombres de cavallo faria fuessen aragoneses
e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse feyto ni engendrado
preiudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas largamente et cetera”.
Por proveyr a la deffension del regno e dar a aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el meter
de los ditos capitanes sia remetido a determinacion e ordinacion del senyor rey, con que los ditos capitan
o capitanes sea e sean aragoneses e no de otra nacion, con protestacion empero que por las sobreditas
cosas no sia engendrado o feyto preiudicio alguno a la dita Cort ni ad alguno de los braços de aquella,
antes la dita Cort e cada uno de los braços de aquella romangan e sian en aquel dreyto que eran antes
que el present acto se fiziesse, e que el present acto no pueda seyer traydo en sdevenidor a consequencia
e que de aquel no se pueda ayudar braço alguno de la dita Cort contra los otros braços de aquella ni
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contra alguno dellos, e con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse feyto ni engendrado
preiudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno”.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
[f. 214v] Item, se suplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera, por
part del senyor rey, fazer tal ayuda en la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que ultra
los ditos quatrozientos hombres d’armas de cavallo que por la tierra son ordenados, la dita tierra del
senyor rey pueda seyer deffendida.
El senyor rey lugartenient general fara tal socorro et ayuda a los del dito regno que sera honor suya
e benefficio del dito regno.
Item, se suplica al dito senyor rey que durant este tiempo que la Cort de Aragon en servicio de la
corona del dito senyor rey e bien de su regno tienen estos quatrozientos de cavallo, por el dito senyor
rey no sia feyta demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni a otri de qualquiere
condicion sia, excepto aquellas rendas que el por sus regalias puede haver e ha ordinarias o son ordenadas
sines de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de rogarias, ni prelados, nobles,
cavalleros ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durando el dito tiempo. E encara se suplica
al dito senyor rey que de mera gracia le placia atorgar que d’aqui adelant en tiempo alguno no se procida
a demandar o exhigir penas algunas de algunos regnicolas del dito regno por causa que se diguan entro
aqui haver dado o tomado florines a mayor precio de diez solidos el florin o moneda barcelona o realetes
de Valencia.
Plaze al senyor rey lugartenient general, pero que, no obstant lo sobredito, se pueda fazer instancia
las personas que seran nombradas por en Miquel Homedes pora cobrar fins en quantidat de dozientos
florines e no mas avant a complimiento de aquellos mil florines de Aragon que por ciertos mercaderes e
otras personas de la ciudat de Çaragoça fueron prestados al dito senyor rey lugartenient con ciertas
qualidades en un instrumento publico recebido e testificado por Pedro Vilanova, notario, que feyto fue
en Çaragoça a diez dias de setiembre del anyo present mil CCCC XXXX VIII.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que durant el tiempo sobredito toda huest, cavalgada,
juncta, exercito cesse, excepto si el dito senyor rey yva a batalla campal o sitio de castiello, el qual dentro
el dito regno algunos tuviessen contra su voluntat en aquella manera que el Fuero requiere.
Plaze al senyor rey lugartenient general. A. Nogueras, prothonotarius.
Item se suplica al dito senyor rey que en general ni en singular las gentes del dito regno no sian
requiridas, rogadas ni costreytas a fazer las cosas sobreditas.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, ordena la dita Cort que los ditos quatrozientos de cavallo sian tales que por alguna scusa de
guardas sus ciudades, villas o aldeas no se puedan scusar ni se scusen de seguir al capitan o capitanes
alla do el o ellos querran. E en caso do se scusaran, sino por escusa que sea vista al capitan justa, que
pierdan el cavallo [f. 215r] e las armas e el sueldo, aplicaderos al dito regno; e que gracia no les pueda
seyer feyta.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, ordenan los ditos tres braços que la dita ayuda fazen solament por deffension del regno por los
ditos tres meses, e que a mas tiempo los qui el dito salario recibran por el dito senyor rey por deudo de
fieldat ni en otra manera costryetos no sian, antes agora por la hora los da por quitos, que ellos sines de
toda nota de reprehension de fieldat e de otra qualquiere se puedan tornar, si querran e bien visto les
sera.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
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Item, que los diputados qui por la present Cort a fazer el present acto seran hayan pleno poder pora
convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo pora ir e fazer el sobredito servicio; e
official del senyor rey algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en algun manera,
salvo do por los ditos diputados fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual caso sian tenidos de darles
consello, favor e ayuda.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item qu’el dito senyor rey reconezca que la ayuda qu’el dito regno agora atorga, que es graciosa e se
faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidor por el ni por sus successores a
consequencia no pueda seyer deducto ni por aqueste atorgamiento sea fecho preiudicio a los Fueros,
privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos les finquen salvos e illesos como si
alguna ayuda atorgada no huviessen.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, que los ditos hombres de cavallo, pues convinient sueldo se les da, sian tenidos de haver sus
azemblas proprias, es a saber, dos cavallos, una azembla, si haver las querian, e si mas menester ende
havran por la necessidat de la dita deffension, que les sian dadas por los jutges locales o jurados, toda
ora que requeridos ende seran por su salario juxta el stillo de la cort del senyor rey, que es por dia tres
solidos e nueu dineros por azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fianças por las stimas e logueros e
qualquiere de los hombres de cavallo, que por si o por otri sino en la forma sobredita azemblas pendra,
haya perdido e pierda el sueldo de hun mes e sia tenido pagar la stima o loguero, e que los ditos officiales
sian tenidos dar las ditas azemblas en la forma sobredita cada que requeridos ende seran.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, como muytos fraudes se fagan en las muestras, manlevando bestias e arneses e recibiendo a
emprestamo por fazer muestra e ganar el sueldo, por esto ordenan que toda persona que cavallo o rocin
o armas pora fazer muestra emprestara a otro, que pierda el cavallo o rocin e el arnes que prestado havra
[f. 215v] en continent, sines otra declaracion e aquel qu’el emprestamo recebido havra, que pague la valor
siquiere stimacion del dito cavallo o rocin o arnes que a emprestamo recebido havra. E que las cosas
sobreditas sean aplicadas a la ayuda de la dita deffension e por el senyor [rey] ni por otra persona alguna
remission ni gracia alguna no pueda seyer feyta.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item qu’el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas del
regno d’Aragon assi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de prelados
como de riquos hombres, cavalleros, infançones del dito regno a dar viandas a alguna persona o personas
ni prestar aquellas en razon de satisfacion del sueldo ni por otra manera qualquiere ni cosa alguna de
bienes prender de aquellos por la dita razon, antes sian en su plena libertat por fazer de lo suyo a su
propria voluntat segunt que es de razon e de Fuero e si el contrario se fazia por el dito senyor rey e sus
officiales, ipso facto cesse la dita ayuda.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present son o d’aqui avant seran entre los
senyores reyes de Aragon e de Castiella e sus regnos en qualquiere tiempo, que el dito lugar,
heredamiento o dreyto se cobre en qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor sin
pleyto o question alguna, con todos sus dreytos pertenecientes al dito lugar e heredamiento e sin pagar
espensas o danyos algunos.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
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Item se ordena que qualquiere de los ditos quatrozientos de cavallo que se vendra de la frontera do
diputado sera, menos de licencia del capitan, durant el dito tiempo, que pierda las armas e el cavallo,
aplicaderos ut supra.
Item, que alguno de los ditos quatrozientos hombres a cavallo, scudero de otro senyor, sin voluntat
de su senyor no pueda jugar ni enpenyar, vender ni en alguna otra manera alienar el cavallo e las armas
ni partida de aquellas, e qualquiere persona de qualquiere condicion sia que cavallo o armas de los
sobreditos ganara, comprara o empenyos recibra, que pierda e haya perdido el precio o lo que prestado
havra, e el cavallo e las armas que tornen a aquellos que las jugaron, vendieron o empenyaron o en otra
manera alienaron, si suyos seran, e si suyos no son, a los senyores de qui seran.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, ordena la dita Cort que nengun scudero, page o rapaz, trompeta, azemblero, hombre de pie o
servidor de alguno de los ditos quatrozientos hombres de cavallo [f. 216r] no se pueda durant el dito
tiempo de los tres meses partir del servicio de aquel con qui o en cuyo servicio al tiempo de la muestra
trobado sera sin causa conoscida e determinada por el capitan, e antes del dito conoscimiento nengun
otro no pueda tal scudero, page, rapaz, trompeta, azemblero, hombre de pie o servidor celar, retener o
receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui
tomaran el dito salario de tener e servar el present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya los
sobredito no procediesse de voluntat de partes.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, que las posadas pora las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan o capitanes
o por los posentadores asignados por ellos e por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar, e no sines
de los ditos jurados.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita deffension entienden a fazer e fazen
los de la Cort del dito regno de Aragon con expressa protestacion que por las cosas feytas e ordenadas
por ellos o alguno dellos no pueda seyer fecho ni se faga preiudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades
e usos del dito regno, antes aquellos e aquellas sian, finquen e romangan en su plena firmeza e valor e
sian servados e illesos en general a todos e en special a cada uno de los braços e singulares de aquellos
segunt los han e les convienen e convenir pueden e deven, assi que por las ditas ordinaciones ni alguna
dellas e las otras cosas que en la present Cort fazen ni el senyor rey ni otro official ni persona alguna
aquello no pueda demandar por uso ni por possession ni que dreyto alguno les ende sia adquerido ni
guanyado.
Plaze al senyor rey lugartenient general.
Item, otrosi protiestan los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e nobles del dito regno que ellos
ni alguno dellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus personas ni bienes dellos sino
cada uno por sus vasallos, e mas avant los del dito braço ecclesiastico, con esta condicion expressa e
protestacion consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera alguna: que lo que a ellos tocara por
la sobredita deffension de gentes o de peccunia, que lo atorgan solament en deffension e pora deffension
de los bienes ecclesiasticos e de las eglesias e personas ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora
otra cosa, ante protiestan que si por aventura, agression o invadimiento entendian los diputados pora la
deffension de las sobreditas fronteras fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna
manera, antes expressament hi contradizen. E desto requieren a Domingo Aznar, notario de la dita Cort,
que, en salvamiento de sus stados e de sus consecuencias, les faga carta publica.
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[f. 216v] Item, otrosi protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos
ni alguno dellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por los sus vasallos, personas ni bienes
algunos dellos ni de alguno dellos, mas ellos faran a senyor rey lugartenient general tal servicio como
fizieron sus antepassados e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy honorables micer Pedro de la Cavalleria, Maestre
Racional, don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros del senyor rey, Pedro de Sames, scrivano
del dito senyor rey, e Anthon d’Ayres, notario, ciudadanos de Çaragoça.
Revocacion de qualesquiere procuradores por la Cort de Aragon constituydos a vender censales.
E fecho lo sobredito, la dita Cort e los quatro braços de aquella, de certa sciencia revocaron
qualesquiere sindicos o procuradores por la Cort del dito regno de Aragon e quatro braços de aquella
constituydos e ordenados a vender censales sobr’el dito regno e generalidades de aquel, la qual revocacion
se intimo a todos los de la dita Cort e a cada uno dellos por mi, Domingo Aznar, notario antedito.
Testes los proxime nombrados.
La qual revocacion fecha e intimada, stando segunt dito es el dito senyor rey rey lugartenient general
en su cadira reyal, la Cort sobredita e los quatro braços de aquella constituyeron e ordenaron procuradores
sindicos e actores a en Miguel Homedes e en Pere Vidrier, mercaderes, ciudadanos de la ciudat de
Çaragoça, qui en la dita Cort eran presentes, a los quales a entramos ensemble daron pleno e bastan
poder pora vender censales sobre el dito regno e General de aquel e a confessar demandas e oyr
sentencias e acceptar aquellas e a substituyr procuradores a ciertos actos, segunt que largament es
contenido en el dito sindicado que fue testificado por mi, dito Domingo Aznar, notario, e es del tenor
siguient:
Sindicado a vender censales sobr’el regno e General de Aragon.
[f. 217r] “In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo octavo, die intitulata vicesima prima mensis octobris, convocata et congregata Curia
generali Aragonensium in civitate Cesarauguste, videlicet in dormitorio ecclesie Beate Marie Maiori
eiusdem civitatis, quam Curiam excellentissimus princeps et dominus dominus Johannes, Dei gratia rex
Navarre, infans et Gubernator Generalis Aragonum et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbi et Petre Fidelis,
comes Rippagurcie et dominus civitatis Balagarii, locumtenentis generalis serenissimi ac victoriosissimi
principis et domini domini Alfonsi, regis Aragonum, Sicilie, Citra et Ultra Farum, Valencie, Ungarie,
Jherusalem, Maiorice, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam
comitis Rossillionis et Ceritanie, nunch feliciter regnantis, ipso domino rege absente ac regnis Aragonum
et Valencie et principatu Catalonie, aragonensibus in dicta civitatis Cesarauguste celebrat de presenti,
eodem domino rege locumtenentis in suo regali solio sedente, presente et interviniente multum honorabili
et circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, milite, dicti domini regis consiliario ac Justicia Aragonum,
tanquam judice in dicta Curia, in quaquidem Curia et celebratione eiusdem interfuimus et pro quatuor
brachiis dicti regni sequentes, videlicet:
Pro brachio Ecclesie, nos, Carolus d’Urries, abbas Montisaragonum, Anthonius Porquet, prior Rotensis,
Ferdinandus Calbo, canonicus et infirmarius Sedis Cesarauguste, procurator reverendissimi domini
Dalmacii, archiepiscopi Cesarauguste, frater Egidius Martini, procurator reverendi dompni fratris Petri
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Raymundi Çacosta, castellani Emposte, Johannes Prat, canonicus et operarius Sedis Cesarauguste,
procurator capituli eiusdem Sedis, Fredericus d’Urries, canonicus et decanus Sedis Oscensis, procurator
capituli eiusdem sedis, Franciscus Ninot, canonicus et elemosinarius ecclesie Sancte Marie Maioris
Cesarauguste, procurator capituli eiusdem ecclesie, frater Sancius Salialça, procurator reverendi abbatis
Sancti Johannis de Pinna, omnes de brachio Ecclesie dicti regni et totum dictum brachium in dicta Curie
legitime congregatum.
Et nos, Johannes, dominus de Ixar, Jacobus de Luna, Artaldus d’Alagone, Eximinus d’Urrea, Johannes
d’Ixar, minor dierum, Raymundus d’Espes, minor dierum, Ludovicus de Sant Angel, procurator dicti domini
regis Navarre ut comitis Ripacurcie, Raymundus de Palomar, procurator nobilis Luppi Eximini d’Urrea,
Garsias de Chalez, procurator nobilis Johannis de Luna, Ludovicus de Lanaja, procurator nobilis Petri
d’Urrea, Anthonius Melero, procurator nobilis Jauffredi de Castro, Anthonius Beço, procurator nobilis
Francisci d’Erill, omnes de brachio nobilium dicti regni totum dictum brachium in dicta Curia legitime
congregatum.
Et nos, Johannes Eximini Cerdan, Berengarius de Bardaxi, Johannes Gilbert, Manuel d’Arinyo, Petrus
Eximini d’Enbun, Bernardus de Cosco, Johannes de Cosco, Michael Gilbert, Martinus d’Ansa, [f. 217v]
Johannes de Casaldaguila, Johannes Nicolas, Johannes d’Ordas, Ferdinandus Sanchez, milites, Johannes
Lupi de Gurrea, Petrus Gilbert, Johannes de Mur, Ennecus de Bolea, nomine meo proprio et ut procurator
conciliorum villarum de Exea et de Sadava, Acenarius de Senes, Sancius de Francia, Ferdinandus de Linyan,
Guillermus Jacobi de Figuerola, Ludovicus de la Sierra, Franciscus Martinez de Marziella, Yuannes de
Cosco, Johannes Perez Calviello, Alfonsus de Mur, menor dierum, Petrus de Torrellas, Johannes d’Ayerbe,
Johannes d’Enbun, Ferdinandus Galloz, Johannes de Caseda, Johannes de Sese, Johannes de Mur, minor
dierum, Martinus Gilbert, Sancius de Heredia, Petrus Alvari de Chalez, Ferdinandus de Mur, Anthonius de
Funes, Rodericus d’Aunes, Petrus d’Aunes, Johannes Cabrera, Alfonsus de Bolas, Anthonius Ferriol,
Johannes d’Artos, Garsias d’Uguete, scutiffer, omnes de brachio militum et infanconum regni predicti et
totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum.
Et nos, Jacobus Arenes, juratus, Petrus Cerdan et Anthonius Nogueras, procuratores sindici et actores
civitatis Cesarauguste, Johannes de Conchiellos, sindicus et actor civitatis Tirasone, Bartholomeus de
Castaneta, procurator, sindicus et actor civitatis Jacce et villarum de Almudevar et de Aynsa, Dominicus
Sinabuey, procurator, sindicus et actor civitatis Barbastri et villarum Tamariti, Sancti Sthefani de Litera et
de Alqueçar et suorum aldearum, Agustinus de Savinyan et Anthonius de Nueros, procuratores, sindici
et actores civitatis Calataiubii, Johannes Donat, procurator, sindicus et actor civitatis Daroce, Ludovicus
Camanyes, procurator, sindicus et actor civitatis Turolii, Jacobus Bernat, procurator, sindicus et actor
Comunitatis aldearum Daroce, Petrus de Reus, procurator, sindicus et actor Comunitatis aldearum Turolii,
Johannes del Riu, procurator, sindicus et actor ville Frage et Petrus Sthefani, procurator sindicus et actor
ville de Uncastiello, 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, attendentes dictam Curiam et etiam totum
dictum regnum, quatuor brachia universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia ipsius regni et
singulares de eisdem et nos, nomine ipsorum, habere de magna necessitate aliquas et magnas peccunie
quantitates pro aliquibus necessitatibus et arduis negociis regno predicto et eius quatuor brachiis
occurrentibus valde urgentibus ymo et necessariis utique et utilibus respectu quorum negociorum et
necessitatum convenit habere presto et procurare peccunias ad predicta necessarias. Et cum pro eisdem
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peccuniis habendis omnibus modis perquissitis nulla via nullusque modus ita salubres et minus dampnosi
dicto regno et quatuor brachiis eiusdem se prebeant in aperto quam facere vendicionem censualium
mortuorum, instrumentis tamen gracie redimendi mediantibus, in et super dictis regno et quatuor brachiis
et unoquoque ipsorum ac universitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et
singularibus ipsarum et ipsorum et cuiuslibet eorum et earum et bonis ipsorum [f. 218r] et ipsarum et
cuiuslibet eorum et earum in solidum 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 eisdem et ciuslibet ipsorum
et ipsarum, tam presentium, absentium quam futurorum, et nominibus etiam dicti Generalis Aragonum
et nomine quolibet eorum in solidum, citra revocationem 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, creamus et ordenamus
certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores, sindicos, yconomos et actores nostros 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 solidum, vos, honorabiles Michaelem Homedes et Petrum Vedrier,
mercatores, cives dicte civitatis Cesarauguste, presentes et honus huiumodi in vos suscipientes, ambos in
simul, scilicet, ad vendendum et ex causa vendicionis concedendum vice et nomine dicte Curie et tocius
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 et Catalonie principatu, etiam alibi, illis personi aut personis, precio seu preciis ac pecunie
quantitatibus quas vos, dicti procuratores, sindici et actores volueritis et vobis visum fuerit, instrumentis
tamen perpetue gracie redimendi, pro eodem precio mediantibus, tot et tanta censualia mortua et eius
annuas pensiones quot et quanta volueritis habenda et percipienda per emptorem seu emptores ipsorum
et cuiuslibet eorum et quos voluerint in nuda tamen percepcione hoc et sine laudimiis, tercis, faticis, sed
cum omni jure 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 exaccionibus,
contribucionibus regalibus et vicinalibus et aliis quibuscumque. Et ab omnibus etiam emparis, marchiis,
represaliis, pignoribus seu oneribus quibuscumque quocumque nomine censeatur et que dici, nominari
vel cogitari possint. 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 voluerit
et inde cum eis poteritis convenire.
Et ipsa censualia mortua et unumquodque ipsorum sive eorum omnia pensiones asignanda, habenda
et percipienda annuatim suis terminiis inde et super [f. 218v] dicto regno Aragonum et quatuor brachiis
eiusdem et unoquoque ipsorum ac universitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti
regni et singularibus de eisdem et cuilibet ipsorum et ipsarum in solidum et pro toto, necnon de et super
dicto Generali regni Aragonum et omnibus generalitatibus et emolumentis et bonis eiusdem que
solvuntur, colliguntur et levantur vel quovis casu in futurum colligentur, levabuntur et solventur in dicto
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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 hospiciis, 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 eorum et earum in solidum et pro toto, mobilibus
et inmobilibus ac se moventibus, cuiuscumque condicionis vel preheminencie existant, presentium, scilicet,
absentium et futurorum, et in quibuscumque rebus consistant, tam habitis quam habendis, et quocumque
modo privilegiatis de jure, consuetudine, Foro ac etiam alia.
Et precia ipsorum censualium mortuorum petendum, recipiendum ac etiam confitendum vos habuisse
et recepisse, habendo fidem de preciis ipsorum censualium vendedorum, si vobis bene visum fuerit, et de
ipsis preciis apochas, fines et absoluciones ac pactum de ulterius non petendo faciendum et firmandum
dandumque et remittendum; 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 vendicionum inde fiendorum aut de cetero
valere poterunt preciis 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 solidum
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 solidum necnon deputati, thesaurarius,
receptor et administrator quicumque fuerint Generalis dicti regni, ac bonorum et jurium eiusdem et alii
quicumque dicti Generalis, qui nunch sunt et qui post eos in dicto depputacionis officio et thesaurarie et
regimine et administracione eiusdem presidebunt, dabimus, aportabimus et solvemus, dabuntque
aportabunt et solvent, et dari, aportari et solvi facient realiter et de facto dictis emptori seu emptoribus
censualium mortuorum et unicuique ipsorum et suis censualia mortua per vos, dictos procuratores, sindicos
et actores, eis vendenda seu eorum [f. 219r] annuas pensiones franchas et quitias, ut dictum est, in
civitatibus Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde et qualibet ipsorum et alibi et in quibuscumque aliis
civitatibus villis et locis dictorum regnorum et principatus et cuiuslibet eorum, et intus ospicium sive ospicia,
habitacionum ipsorum et cuiuslibet eorum seu in illa habitacione, civitate, villa vel loco, ecclesia vel
monasterio aut alibi, ac termino seu terminis, et locis de quo seu quibus et prout cum dictus 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, et
etiam predicti Generali 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 promittendum 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 uniuscuiusque ipsorum, opportet dictos emptores vel suos
aut aliquem seu aliquos eorum et tam coniunctim quam divisim personaliter yre aut mitere ad dicta regnum
quatuor brachia, universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem
aut ad dictos diputatos 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
aliquas civitates, villas et loca dictorum regnorum et principatus et cuiuslibet ipsorum pro petendo, habendo
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et exhibendo dicta censualia mortua et unumquodque ipsorum sive eorum aut alicuius ipsorum seu
aliquorum ipsorum annuas pensiones nunch debitas aut aliquam partem seu quantitatem earum, sive
expensas seu etiam racione et occassione illorum omnium que continebuntur et expressabuntur in
instrumentis vendicionum et aliorum securitatum non completorum et non servatorum, iuxta eorum series,
formas continencias, et tenores, et penas etiam quascumque, tam pro solucionibus cessatis annualium
censualium pensionum dictorum censualium mortuorum aut alicuius partis seu quantitatis ipsarum aut
alia pro securitate ipsorum emptorum et cuiuslibet eorum in seu contra nos, dictam Curiam, 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 diputatos,
thesaurarium et alios officiales dicti Generalis, presentes et futuros, et bona dicti Generalis imponendum.
Et omnes etiam et singulos expensas, missiones, sumptus, dampna et interesse si quas et si que dictos
emptores vel suos vel aliquem seu aliquos ipsorum facere et sustinere opportuerit in judicio vel extra pro
peticione annualium pensionum solvi cessatarum dictorum censualium mortuorum et uniuscuiusque eorum
ultra eorum terminos statuendos.
Et etiam pro continendis et expressandis in instrumentis dictarum vendicionum et aliarum [f. 219v]
obligacionum et securitatum inde fiendarum et quelibet eorum non servatis et non completis iuxta
ipsarum series et tenores, solvere, restituere et emendare, promittendum et ad volendum et consentiendum quod super missionibus su[m]ptibus, 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
contingerit, ut prefertur, credatur eis de plano et simplici verbo vel saltem solo eorum simplici juramento
quod in actu vendicionis ex nunch prout ex tunch et e converso ipsis emptoribus et sui et cuiuslibet
ipsorum et nuncio seu procuratori ac actori ipsorum et cuiuslibet eorum defferre 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
eisdem diputatorum et officialium ex nunch prout ex tunch et e contra, cum presenti defferrimus et pro
delato id penitus haberi volumus ex pacto nullo alio probacionum genere requisito nec minus censualia
mortua supradicta et unumquodque ipsorum sive eorum annuas pensiones sive soluciones cum salariis,
penis, missionibus expensis, sumptibus et interesse et aliis continendis et expressandis in instrumentis
vendicionum, et aliis obligacionibus et securitatibus inde fiendis confitendum, scribendum, et solvere,
attendere et complere dictis emptoribus et unicuique ipsorum, promittendum in Curiis honorabilis
Gubernatori seu Regentis officium Gubernationis et Justicie Aragonum et utriusque ipsorum et officialis
reverendissimi archiepiscopi Cesarauguste, cum pactis, paccionibus, stipulacionibus, obligacionibus,
submissionibus, renunciacionibus, et aliis clausulis et cautelis necessariis et oportunis, et prout vobis
videbitur expediens esse, et quascumque peticiones per emptores dictorum censualium et unumquemque
eorum, tam coram dictis gubernatoris et Justicia Aragonum et officiali archiepiscopi Cesarauguste et eorum
locatenentibus quam etiam coram aliis quibuscumque judicibus et officialibus ecclesiasticis et secularibus
et unumquodque ipsorum, offerendas, confitendum, renunciandum, et concludendum et inde agendum,
petendum, respondenum et deffendendum, et alia faciendum que circa judicia sunt necessaria, expedienda,
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, thesaurarium et administratores dicti Generalis, presentes
etiam et futuros, suscipiendum et audiendum, necnon et scribendum. Solvere, et complere et attendere
promittendum sub pena tercii in curia honorabilis Gubernatoris Valencie predicta censualia mortua et
eorum annuas pensiones et unumquodque ipsorum, cum salariis, penis et aliis continendis et expressandis
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in instrumentis et scripturis inde fiendis, scientes privilegium fore civitati Barchinone super scripturis
terciorum indultum quo cavetur quod scribentes et solvere promittentes sub pena tercii aliquas peccunie
quantitates in curia vicarii Barchinone ad certum tempus eis datum et pro ipsos acceptatum [f. 220r] pro
honoribus vendendis et solucionibus faciendis, lapso termino solucionis et exposito retroclamo, capiuntur
in persona, et capti detinentur, et capti remitti debent pro quoscumque officiales etiam privilegiatos ad
dictum vicarium Barchinone et capti continue detinentur. Et nichilominus fit et fieri debet execucio in eorum
bonis usque ad integram satisfacionem peccunie quantitatis retroclamatis et in expensis inde factis et
collectori terciorum in tercio peccunie quantitatis retroclamatis, et in quibuscumque etiam aliis curiis
secularibus condempnacionum sentencias et precepto de solvendo penas quarti et confessiones
quascumque judiciales faciendum, firmandum et audiendum; libellis respondendum, et lites contestandum,
et ipsas sentencias, condempnaciones et precepta de solvendo scripturas tercii laudandum et aprobandum,
emologandum, confirmandum, et etiam acceptandum.
Et quoscumque ex nobis, dicta Curia, dicto regno, quatuor brachiis, universitatibus, Comunitatibus,
corporibus et collegiis ipsorum et singularium de eisdem et quolibet ipsorum et ex dicti Generalis deputatis
et thesaurario, tam presentibus quam futuris, sub quocumque numero et prout vos, dicti procuratores,
sindici et actores, volueritis et vobis videbitur nominandum, eligendum, obligandum et constringendum
personaliter ad ostaticum tenendum in certo loco sive in certis locis, etiam nominandis transactis termino
seu terminis solucionis seu solucionum dictorum censualium mortuorum et uniuscuisque eorum, ad
concedendum emptoribus eorundem 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 et cuilibet ipsorum videbitur esse fiendum. E predicto ostatico
suis casu et loco tenendo, ut est dictum, illam penam peccuniariam imponendum et promittendum de
qua et prout vobis videbitur.
Et inde occassione premissorum et infrascriptorum possint et valeant dicti emptores et sui et
unusquisque ipsorum quoscumque executores ad executandum omnia et singula que per vos, dictos
procuratores, sindicos et actores, premissa fuerint et conventa eligere et nominare, et nos, dictam Curiam,
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 locatenentibus, necnon et gubernator Valencie
et curie dicti vicarii Barchinone et vel baiuli eiusdem, presentis et qui pro tempore fuerit in regimine
ipsorum vicarie et vaiulie Barchinone, et etiam dictorum executorum et alicuicumque foro cuiuscumque
judicis seu judicum et executorum, tam ecclesiasticorum quam secularium, prout dicti emptores voluerint
[f. 220v] et inde poteritis convenire et vobis videbitur astringendum et submitendum. Et ad renunciandum
propriis foris dictorum Curie et regni, quatuor braciorum, 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, ff. De juridictione omnium judicium, et juri
revocandi donum et alii etiam cuicumque legi, foro, rationi, consuetudini, privilegio et benefficio hiis
obviantibus. Et ad valendum et consentiendum emptoribus censualium mortuorum predictorum et
cuiuslibet eorum quod electionem dictorum judicum et executorum securitatum et obligacionum possint
libere et inpune tociens quociens voluerint mutare et variare, reintegra vel non integra existente, et simul
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vel divisim omnibus ipsis obligacionibus et unaquaque ipsarum coram omnibus ipsis judicibus et
executoribus sive curiis et unoquoque ipsorum, simul vel divisim, uti, agere et convenire et execuciones
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 estitisset retroclamata; et alia ad modum curie
et alfarde; et etiam pro scriptura tercii facta in curia vicarii et vel baiuli Barchinone de qua factum fuisset
retroclamatum; et quod una cautio per aliam non vicietur nec aliqualiter deferatur, vel impediatur, vel
nocetur ipsa jure nec exceptionis ope set potius roboretur et etiam validetur. Necnon ad promittendum
ipsis emptoribus et cuilibet eorumdem nomine dicte Curie et nominibus dicti regni et quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum eiusdem regni et singularium ipsorum
et ipsarum pro Generali dicti regni antiquitus imponitis remanebut et colligentur semper et tam diu
quousque censualia per vos vendenda et alia que iam dictum Generale facit et prestat et eorum quodlibet
fuerint redempta et integriter satisffacta in preciis, pensionibus, salariis, penis, missionibus et expensis et
omnibus aliis et singulis que debebuntur et habeant fieri, solvi et compleri, pretextu, ratione et occassione
dictorum censualium mortuorum et uniuscuisque ipsorum, necnon etiam ad solvendum et
consentiendum pro nobis, dicta Curia ac predictis regno et quatuor brachiis et unoquoque ipsorum et
universitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et singularibus etiam
dictorum quatuor brachiorum, universitatum, [civitatum], Comunitatum, corporum, et collegiorum et
pro dicto etiam Generali et dictis deputatis eiusdem quod ipsi emptores dictorum censualium mortuorum
et unusquisque ipsorum et sui eorum propria auctoritate, absque licencia, permissu, fatica et requisicione
dictorum Curie regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et
collegiorum de eisdem et singularium de eisdem, et 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
[f. 221r] et collegiorum de eisdem et singularium de eisdem pactum Curie regni Aragonum ex nunch
prout ex tunch et e converso ipsis emptoribus et cuilibet ipsorum et suis damus et concedimus 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 stili. Et ibidem et etiam alibi ubi reperiri poterint, recipere,
capere et aprehendere, marcare, pignorare seu, si eisdem emptoribus aut alicui seu aliquibus ipsorum et
suis placuerit, hec 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, Com[un]itatum,
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 et
distrahi et alienari facere sine dilacione decem, viginti, viginti sex et triginta dierum aliis jure, fori,
consuetudinis, stili seu privilegii, spacio, termino seu solempnitate minime servatis, preciis et personis
quibus voluerit 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 exequtores et officiales qui predictam facient exequtionem
possint satisfacere predictis emptoribus in toto eo quod eis et cuilibet tempore debeatur de pensionibus
seu solucionibus solvi, cessantes dictorum censualium mortuorum et de missionibus, sumptibus, dampnis
et interesse penis, salariis et aliis premissis et que tunch debetur et haberent fieri et compleri pretextu
ipsorum censualium mortuorum et uniuscuisque eorum.
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Et ad promittendum sub certis penis quod nos, dicta Curia, dictaque regnum quorum 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
administratores dictorum Generalis, nomine dictorum regni, et Generalis et quatuor brachiorum,
universitatum, [civitatum], Comunitatum et singularium de eisdem tenebimus, complerimus, servabimus,
tenebunt, servabunt et complebunt omnia et singula que per vos, dictos sindicos, yconomos, actores et
procuratores nostros, acta e 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 racione; et quod non
opponemus nec opponent nec opponi faciemus vel faciunt excepcionem aliquam juris, fori vel facti aut
privilegii, nisi tantum vere et realis solucionis que etiam solucionis exceptio si opponeretur in continenti; et
eodem contemptu quo opponetur, habeat probari per publicum apoche instrumenti factum per notarium
publicum illius civitatis, ville sive loci in qua solucio seu soluciones 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 antiquiti dicti [f. 221v] regni, in totum vel in partem vel aliter, non possunt vel
debeat aliquo modo vel ratione, aliqua causa vel necessitate, per Curias particulares Aragonum nec per
Curias Generales regnorum dicti domini regis, nec per ipsum dominum regem, nec per alium quecumque
de hiis potestatem habebentem vel habiturum, tolli, removeri, diminui, emparari vel modo aliquo impediri
seu preiudicari, durantibus censualibus inde per vos dictos procuratores yconomos, sindicos et actores
vendendi 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 peccuniariis et homagio ad hec se possint teneatur 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 peccuniarum, bonorum, rerum et jurium dicti Generalis, et
quoscumque alios ministros et officiales ipsius Generalis, presentes 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, necnon et singularium de eisdem et cuiuslibet
ipsorum et ipsarum, et dicti etiam Generalis et omnes et singulas generalitates et jura generalitatum
eiusdem que ad presenti colliguntur et levantur et in futurum colligentur et levabuntur in dicto regno
Aragonum, civitatibus, villis et locis eiusdem, in solidum et pro toto, mobilia et inmobilia, etiam quocumque
modo, foro et jure privilegiatis, tam habita quam habenda, tam generaliter quam specialiter obligandum
et ad volendum et consentiendum quod propter specialem obligacionem Generali obligacioni non
derogetur nec e contra et legi dicenti quod prius transeundum sit per specialiter quam generaliter obligata.
Et etiam renunciandum et de specialiter obligatis posessionem corporalem seu quasi tradendum et inde
quousque ipsa possessio fuerit tradita nos, dictam Curiam, et dicta regnum, quatuor brachia, universitates,
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 singulares eorum et earum ad dicti
deputati et aliiquisvis receptores, regitores et administratores seu officiales dicti Generalis, presentes et
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futuri, nominibus dictorum Curie et regni, quatuor brachiorum, universitatum, [civitatum], Comunitatum,
corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem, et dicti etiam Generalis, non firmabimus nec
firmabunt dictis emptoribus vel suis, simul vel divisim, ius coram domino Justicia Aragonum vel
alioquorumque officiali sive judice pro predictis censualibus aut aliquo ipsorum ac racione vel occasione
temporum, nec causabimur nec causabuntur cum eisdem, nec opponemus nec opponent vel opponi
faciemus aut facient aliquam exceptionem, compensationem, deductionem, retencionem, causam,
difugium seu maliciam ad predicta vel infrascripta, aut aliquod eorumdem contraria ullo modo nisi tantum
vere et realis solucionis, ut prefertur, [f. 222r] nec utentur nec utentur (sic) nec uti etiam possimus sive
possunt aliquo modo aliquibus privilegio seu privilegiis elongamenti, supersedimenti, graciis, provisionibus
seu guidaticis per dominum nostrum summum pontificem aut legatum vel legatos eiusdem, aut per
serenissimum dominum nostrum regem Aragonum seu dominam reginam, eius consortem, vel dominum
ipsorum primogenitum, aliosque eorum liberos se 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 sine etiam ratione vel favore unionis sancte matris Ecclesie, armate, viagii,
guerre, pacis legacionis, sive insultus gentium extranea, aut in restaurationem casalis, aut in favorem etiam
tocius rey publice, etiam tocius regni, ac pro necessitate publica quantumcumque urgente ubi etiam foret
extrema, quod absit, seu alia quovis modo nec aliis etiam quibuscumque propter que vel quas contra series
et tenores dictarum vendicionum et obligacionum ac securitatum inde fiendarum et uniuscuisque ipsarum,
et contra predicta vel infrascripta vel aliquod eorumdem possemus aut possent, juste vel injuste, de jure
vel de foro, aut alia de facto facere modo aliquo seu venire quibus auxiliis gratis foris, privilegiis beneficiis,
elongamentis, provisionibus, supersedimentis, juribus et defensionibus vos, dicti procuratores, iconomi,
sindici et actores renunciare possitis, et nos etiam nunch pro tunch et e converso cum presenti renunciamus.
Et ad renunciandum etiam quantum ad hec beneficio novarum constitucionum et dividendarum et
redendarum accionum; et epistole divi [A]driani; et consuetudini Barchinone loquenti de duobus vel
pluribus in solum se obligantibus; et legi sive juri dicenti quod prius his conveniatur pro quo aliquis se
constituyt quam ille qui pro eo constituitur; et legi dicenti personam liberam loco ostatici vel obsidii vel
alia pro peccunia detineri non posse; et legi dicenti penam quantitatis sortem excedere non posse; et legi
dicenti quod pena semel e pacta amplius peti seu exhigi non possit; et legi dicenti delacionem juramentum
ante sui prestacionem non posse revocari; et spaciis decem dierum qui dantur ad redimentum pignora;
et viginti sex dierum militibus et personis generosis concessorum pro tribus edictis sive monicionibus; et
quatuor mensium qui dantur condempnatus in personali accione; et sex mensium qui dantur debitoribus
pro honeribus vendendis et solucionibus faciendis; et consuetudini Barchinone prohibenti penam dari et
solvi et restitucionem missionum sumptum dampnorum et interesse fieri; et spaciis triginti sex et triginta
dierum indultus iuxta Forum Valencie 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 appellacionibus et provocacionibus,
reclamacionibus, et nullitatibus, restitucionibus in integrum, lesionibus et recursibus, et arbitrio boni viri,
auxiliis, beneficiis, cesionibus bonorum, et aliis omnibus spaciis, et omnibus foris, legibus, privilegiiis,
juribus et accionibus et consuetudinibus, stillis et constitucionibus pacis et treuge, premissis et infrascriptis
vel aliquibus eorum contrariantibus et quibus nos, dicta Curia, et dictum regnum quatuor brachia,
universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem, et dicti diputati,
thesaurarius et alii officiales dicti Generalis, possimus et possent se defendere et tueri quovismodo.
Et ad faciendum et firmandum et jurandum de et pro predictis omnibus et singulis et dependentibus
seu emergentibus ex [f. 222v] eisdem, publicum et publica instrumentum et instrumenta vendicionum et
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alia quecumque super eisdem necessaria et oportuna, necnon obligaciones, scripturas tercii et alias
confessiones judiciales, et scripturas, et sentencias excomunicationis, et alias cautelas, et securitates, ut
prefertur, cum omnibus et singulis partis paccionibus, stipulacionibus, juramento homagiis prestandis, et
seu fiendis per vos, dictis nominibus, in posse quocumque officialium regnorum, promissionibus
personarum et bonorum obligacionibus in solidum et pro toto, specialibus et generalibus hostagiis,
renunciacionibus proprii fori et alterum fori submissionibus, et aliis renunciacionibus, generalibus et
specialibus, titulis et cautelis, inde utilibus et necessariis quantumcumque fortius, cautius, tutius, securius
et firmius dictari et fieri et ordinari poterint ad comodum et utilitatem emptorum predictorum et aliorum
cum quibus dictos instrumentis contractus prout melius et plenius vos, dicti procuratores, sindici et actores
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 unus vel plures substituendum et destituendum, quando et quociens
volueritis, et vobis fuerit bene visum pro illis dum taxat censualibus que vigore huius procurationis vos,
dictos Michaelem Homedes et Petrum Vidrer, procuratores, 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
fuerint et necessaria ac etiam opportuna, etiam si maiora, graviora et duriora fuerint superius expressatus
et que de iure vel de facto aut de foro, privilegio seu alia, mandatum exhigerent magis speciale et sine
quibus predicta comode adimpleri vel ad effectum debitum deduci nequirent et que nos, dicta Curia,
regnum, et quatuor brachia constituentes predictis nominibus dictorum Curie regni, quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem,
et nomine dicti Generalis facere pro aponitis, insertis, nominatis et expressatis haberi ea omnia et singula
sine quibus predicta fieri et ad effectum debitum totaliter et cum omnimoda efficacia deducti nequirent,
sicuti et si hec nominarentur et continuarentur ac inserentur specialiter et expresse qui nos, dictis
nominibus, vobis, dictis procuratoribus, sindicis yconomis et actoribus, super predictis omnibus et singulis,
et dependentibus, incidentibus seu emergentibus ex eisdem ac ea tangentigus 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 comittimus cum presenti, promitentes nominibus quibus
supra vobis, dictis procuratoribus, sindicis, yconomis et actoribus, necnon et notario publico infrascripto
tanquam publice persone, pro nobis et pro emptoribus supradictis et aliis etiam personis omnibus quarum
interest et intererit stipulanti et legitime recipienti ac etiam pasciscendi judicio sisti [f. 223r] et judicium
solvi cum suis clausulis universis.
Et nos, dictam Curiam, regni, quatuor brachia, et unumquodque ex eis, nechnon (sic) universitates,
civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et eorum et earum singulares, presentes et futuros,
et dictos deputatos, et administratores et alios qui post eos fuerint deputati seu administratores Generalis
supradicti semper habere ratum, gratum, validum atque firmum quitquid (sic) per vos, dictos nostros
procuratores, sindicos, yconomos et actores, et substituendum a vobis dicto casu in predictis et circa ea
factum, firmatum, premissum, conventum, renunciatum, obligatum et alia procuratum, et actum 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
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ac se moventium, habitorum et habendorum, etiam quocumque modo, foro et jure privilegiatorum, in
solidum et pro toto, obligatione ac ypotheca, renunciantes, beneficio novarum constitucionum, et
dividendarum actionum, et epistole divi [A]driani, et omni alii juri legi et foro hiis obviantibus, decernentes
per actum Curie ea omnia et singula perpetuam obtinere roboris firmitate, sicuti obtinent et obtinere
debent que facta sunt 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 predicte nominibus dictorum regni, quatuor brachiorum, universitatum,
civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de esidem pro dicto etiam
Generali et eius deputatis et officialibus vobis, dictis sindicis, actoribus et procuratoribus necnon et notario
publico infrascripto, ut publice persone, a nobis pro vobis et pro dictis emptoribus et pro aliis etiam
personis omnibus quarum interest et intererit stipulanti et legitime recipiente ac etiam paciscenti. Et
volumus quod de hiis fiant et tradantur vobis, dictis sindicis actoribus et procuratoribus et etiam
emptoribus dictorum censualium mortuorum et aliis quorum interest et intererit et unicumque ipsorum,
et publica consimilia instrumenta quod inde petita fuerint et requisiti per notarium infrascriptum.
Quod est actum loco, die, mense et anno predictis.
Testes fuerunt predictis omnibus et singulis presentes honorabiles et providi viri Petrus de la Cavalleria,
magister racionis, Raymundus de Castellon, procurator fiscalis, jurisperiti, consiliarii domini regis, Petrus
de Sames, scriptor eiusdem domini et Anthonius d’Ayres, notarius, cives Cesarauguste.”
E testificado el dito sindicado, en continent por la dita Cort fue fecho hun acto el qual por mi, dito
Domingo Aznar, notario, fue leydo, del tenor siguient.
Acto que los ditos sindicos no puedan vender censales sino tro a quantidat de VIIIIm libras.
Ordena e manda la dita Cort a los ditos en a Miguel Homedes e en Pere Vidrier, [f. 223v] sindicos e
procuradores desus ditos que ellos, por virtut del dito poder, no venda censales en propriedat sino entro
a quantia de nueu mil livras de jaccenses e aquesto sian tenidos jurar e prestar homenatge de no excedir
la quantia desus dita e caso que el contrario fiziessen que sian preiuros e infames e encorran en pena
capital. E no res menos, la demasia se haya de pagar de sus bienes, los quales possiden de present o
posidran en el tiempo que por aquesta causa se fara la execucion, no obstantes qualesquiere vendiciones,
donaciones, e otras qualesquiere alienaciones de los ditos bienes fechas o fazederas. En aquesto se
iusmeten los ditos sindicos a la juridiccion de los diputados del regno de Aragon con todas sus qualidades
e prerogativas. Las quales ditas nueu mil livras de continent como las havran recebido, sian tenidos livrarla
a don Johan de Mur, administrador de las peccunias del dito regno e el dito administrador sia tenidos de
fazer entrada e sallida de aquellas al regno.
E leydo el dito acto, tantos los ditos en a Miguel Homedes e en Pere Vidrier, qui en la dita Cort eran
presentes, acceptaron todas e cada unas cosas en el proxime dito acto contenidas e prometieron e se
obligaron e encara prestaron homenatge de manos y de boca e juraron en poder de mi, dito Domingo
Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos
e por cada uno dellos corporalment toquados que ellos, por virtut del dito sindicado e poder, no vendran
censales en propriedat sino entro a quantia de nueu mil livras de jaccenses e que servaran e compliran
todas las cosas en el dito acto contenidas, dius las penas en aquel puestas. A tener e conplir lo sobredito
obligaron sus personas e todos los bienes suyos e de cada uno dellos doquiere que sian.
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Testes los de suso proxime ditos.
Semblantment la dita Cort fizo otro acto, el qual por mi, dito notario, fue leydo, del tenor siguient.
Acto qu’el administrador de las peccunias del regno ha a quitar censales en propiedat entro a quantia
de VIIII mil livras dentro de hun anyo.
Item, ordena la dita Cort que el dito don Johan de Mur, en nombre suyo proprio e assi como
administrador predito sia tenido obligar e se obligue mediant sagrament e homenatge que dentro spacio
de hun anyo contadero de oy adelant redimira, luira e quitara de los censales del dito regno en propriedat
entro a quantia de las ditas nueu mil livras de jaccenses a todo provecho e utilidat del dito regno e que
los ocho meses corran a cargo del dito regno e los quatro meses ultimos a cargo del dito Johan de Mur
e que las ditas nueu mil livras que se deven convertir e luir e quitar censales, segunt de suso dito es, no
puedan seyer convertidas en otros usos algunos o necessidades del dito regno ni de otros quantoquiere
grandes sin voluntat de toda la dita Cort concorde e nenguno de la dita Cort no discrepant, antes quiere
la dita Cort e ordena por pacto special inhido e [f. 224r] concordado entre la dita Cort, de la una part, e
los creedores del dito regno havientes censales sobr’el dito regno e General de aquel de la otra, e el dito
don Johan de Mur en los ditos nombres e cada uno dellos que el present acto no se pueda revocar ni
contra aquel fazer en todo o en part uno de la dita Cort o de los ditos crehedores o censaleros
contradizient o repugnant o expressament no consentient e que los diputados del regno no puedan fer
cosa alguna contra el present acto e cosas contenidas en aquel en todo ni en part e que el dito regno e
los diputados de aquel sian tenidos tomar en conto al dito administrador las ditas nou mil livras quitadas
e las spensas que por razon de las ditas luiciones se faran.
El qual acto leydo, en continent el dito don Johan de Mur, qui present era, en nombre suyo proprio e
assi como administrador de suso dito, accepto todas e cada unas cosas en el dito acto contenidas e
prometio e se obligo e encara juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ant’el puestos e por el corporalment tocados e
presto homenatge de manos e de boca en poder del muy honorable mossen Berenguer de Bardaxi,
cavallero, que dentro spacio de un anyo contader de oy adelant redimira, luira e quitara de los censales
del dito regno en propriedat entro a quantia de las ditas nou mil livras de jaccenses a todo provecho e
utilidat del dito regno e que servara e complira las otras cosas en el dito acto contenidas e a lo sobredito
obligo su persona e todos sus bienes doquiere que sian.
Testes los desus ditos.
Lo qual fecho, el senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort e quatro braços de
aquella, fizo el acto infrascripto, el qual, de mandamiento de su alteza, fue leydo por Domingo d’Echo,
scrivano del dito senyor, segunt se sigue.
Exempcion de los censales que nuevament se vendran sobr’el General.
E por tal que en Miguel Homedes e en Pere Vidrier, sindicos e procuradores del dito regno, ante e a
mayor precio vendan e puedan vender los censales e puedan mas facilment haver la quantia o suma que
menester havran sobre los bienes del dito regno e General de aquel et alia, provide e ordena el senyor rey
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de Navarra, lugartenient antedito, e la dita Cort en favor del dito General, que los censales vendedores
por los ditos procuradores e sindicos del dito regno por haver las ditas quantidades sian e romangan assi
privilegiados, libertados, exhonerados e exemptos que por causa o occassion en algun deudo, crimen o
delicto devido o deudor, comeso o cometedor por el comprador o compradores de los ditos censales o
por los havientes causa o dreyto dellos por qualesquiere marquas, entregas o represalias o por qualesquiera
otras personas por las quales los ditos compradores [f. 224v] e los havientes causa dellos principalment
fuessen o como fianças e en otra qualquiere manera obligados, ni por otra qualsequiere forma, ni manera,
ni por alguna otra causa, ni necessidat 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 otras principales que fuessen o sian por razon de crimens o delictos o de penas peccuniarias
devallantes de los ditos crimens o delictos, o de no crimens o delictos, o en e por qualesquiere deudos
obligados o tenidos a terceros possydores de los ditos censales proceydos de aquellos qui por razon de
los ditos crimens, o delictos, o penas peccuniarias, o deudos qualesquiere serian tenidos e obligados ni por
qualquiere otra causa, manera o razon quanto quiere urgent e necessaria, no puedan seyer annotados,
conscriptos, confiscados, empachados, emparados, sequestrados ni en nenguna 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 qualquier 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 posseydores reciban sus pensiones
e suertes principales en caso de luicion, no obstantes los sobredichos empachos ni otros algunos.
Testes los desus proxime nombrados.
E apres por la dita Cort fue fecha diputacion de dos personas de cada braço con cierto poder contenido
en el acto siguient, que fue leydo por dito Domingo Aznar, notario.
Poder a VIII diputados pora dar sueldos a los ditos CCCC de cavallo a V sueldos VI dineros por dia e
a recebir las muestras de aquellos.
La Cort diputa dos personas de cada braço, a saber es, del braço de la Eglesia el muy reverent en
Christo padre don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, el reverent don Carlos d’Urries, abbat de Montaragon;
del braço de los nobles el noble don Jayme de Luna, el noble don Artal d’Alagon; del braço de los
cavalleros e infancones, mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, don Johan de Mur, scudero; del braço
de las universidades, don Pero Cerdan, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Pedro de Reus,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. A los quales ditos ocho diputados, a saber, a aquellos
qui se trobaran en la ciudat de Çaragoça, todos concordes, dan poder de dar el sueldo a los ditos
quatrozientos de cavallo, a saber es, cinquo sueldos seys dineros jaqueses por dia por tiempo de los ditos
tres meses, de los quales cada uno pueda deduzir dos dias a la yda o a la venida segunt mas les plazera,
e de los ditos hombres de cavallo tomar e recebir sagramentos e homenatges e otras seguridades. E los
ditos hombres de cavallo constrenyr e fer constrenyer a ir a servir el dito sueldo e tiempo al lugar o lugares
asignaderos a lo sobredito. E las [f. 225r] muestras de aquellos recebir. E las ditas gentes de cavallo
prendientes sueldo una e muchas vegadas reconoscer o fer reconoscer si serviran devidament con sus
cavallos e armas. E qualesquiere questiones e debates que seran entre los recibientes el dito sueldo decidir
e determinar. E compellir al administrador del regno a pagar el dito sueldo. Los quales ditos ocho
diputados no puedan haver salario alguno. E hayan de jurar e juren de haverse bien e lealment en la
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distribucion del dito sueldo e en todas las otras cosas que a ellos son acomandadas e pueden e dever fazer
segunt el dito poder, toda favor, odio, amor o parcialidat apart posados, e de no tomar subornacion
alguna por causa del dito officio e cosas concernientes aquel. E que, cessant justo impediment, seran
presentes en la dita ciudat de Caragoça solament a dar el dito sueldo e recebir las ditas muestras e que
entendran con toda diligencia las cosas concernientes el dito officio.
E leydo el dito acto, tantost el reverent abbat de Montaragon, los nobles don Jayme de Luna, don Artal
d’Alagon, mossen Berenguer de Bardaxi, don Johan de Mur, don Pero Cerdan e Pedro de Reus, diputados
sobreditos, juraron en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo
e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos e por el dito abbat teniendose la mano al pecho
reverentment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, de haverse bien e lealment
en la distribujcion del dito sueldo e en todas las otras cosas que a ellos son acomendadas e pueden e
deven fazer segunt el dito poder, todo favor, odio, amor, parcialidat apart posados, e de no tomar
subornacion alguna por causa del dito officio e cosas concernientes aquel, e que cessant justo impediment
seran presentes en la ciudat de Caragoça solament a dar el dito sueldo e recebir las ditas muestras e que
entendran con toda diligencia en las cosas concernientes al dito officio.
E por quanto el dito muy reverent arcevispe de Caragoça, uno de los ditos VIIIº diputados era absent
de la dita Cort, fue comendado por aquella a mi, dito Domingo Aznar, notario, la recepcion del jurament
que el, segunt forma del acto sobredito, devia fazer.
Protest fecho por los quatro braços de la Cort por seyer designado el sueldo a V sueldos VI dineros
por dia.
E por razon que en el acto precedent es designado de dar el dito sueldo a los ditos CCCC de cavallo
a cinquo sueldos seys dineros a cada uno por dia, protestaron los quatro braços de la Cort e cada uno
dellos que por la dita razon no pueda seyer fecho ni engendrado preiudicio alguno a los ditos braços ni
a alguno dellos, antes quisieron que, no obstant la dita designacion de quantidat de sueldo, cada uno
de los braços sia e romanga en aquel drecho que era antes que el dito acto se fiziesse e que por alguno
o algunos de los ditos braços no pueda seyer traydo a consequencia en el sdevenidor.
Testes los nombrados de suso.
[f. 225v] Mandamiento al administrador que pague el sueldo a los ditos CCCC de cavallo.
Lo qual fecho, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron a don Johan de Mur, administrador
de las peccunias del dito regno qui present era que de las ditas peccunias, senyaladament de las VIIII mil
livras de suso designadas, pagasse el sueldo a los ditos quatrozientos de cavallo, segunt que le sera
mandado por letras e cautelas de los ditos ocho diputados por la Cort a dar el dito sueldo. Mandantes a
los diputados del dito regno que en la reddicion de los contos del dito administrador, el posando en conto
aquello que por la dita razon havra pagado e mostrando las ditas cautelas con apochas sufficientes de paga
las peccunias que en lo sobredito havia pagardo, le admetan en conto todo dubdo e difficultat cessantes.
Presentes testimonios los desus ditos.
No res menos, la dita Cort slio quatro personas de cada braço pora seyer presentes a ciertos actos qu’el
senyor rey lugartenient general, havia de fazer fuera de la dita Cort e aconsellar al dito senyor en ciertos
actos, segunt que entre su senyoria e la Cort sobredita era concordado, a saber es:
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Del braço de la Yglesia.
El muy reverent arcevispe de Caragoça.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles.
El nobles don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon d’Espes.
Micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorça.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Caballeros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Loys de la Sierra.
[f. 226r] Del braço de las universidades
Jurados de Caragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Cipres de Paternuey.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Caragoça.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E fechas las cosas sobreditas, levantose en piedes el dito reverent abbat de Montaragon, el qual, en
nombre e por ordinacion de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
“Muyt excellent senyor, la Cort suplica a la vuestra senyoria que sia de vuestra merce querer entender
en expedicion de aquella por su orden, a saber es, en dar fin a la enquesta del officio del Justicia de
Aragon e apres en proveyr a los greuges e a la reformacion de la justicia e a las otras cosas que si dever
fer en manera la que la Cort pueda haver buena e priesta conclusion, segunt cumple al servicio del senyor
rey e vuestro e al bien avenir de la cosa publica desti regno, lo qual vos havran a singular gracia e merce”.
E el dito senyor rey, lugartenient general, respondio e dixo que por lo que ya otras vegadas les havia
favlado podian conoscer quanto el havia voluntat que en esta Cort se dasse buena conclusion e que el
offrecia entender en los fechos de aquella por tal manera qu’el senyor rey ende sera servido e seria
benefficio de la cosa publica del dito regno.
Lo qual fecho, levantose en piedes el dito Justicia de Aragon, judge enlas ditas Cortes, el qual dixo en
effecto lo que se sigue:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient general e de la voluntat de la Cort, proruego
siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella pora cras martes en aquesti lugar.”
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Testes los desuso nombrados.
[22.X.1448]

Apres, dia martes, a vint y dos del dito mes de octobre, en las casas de la dignidat archiepiscopal de
Caragoça, qui es del numero de los ocho diputados por la dita Cort a dar el sueldo a los ditos CCCC de
cavallo e a ciertas otras cosas contenidas en el acto de aquesto fecho por la Cort sobredita, a XXI dias del
present mes de octobre, juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario, havient comission de la dita
Cort a recebir d’el el dito jurament infrascripto a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios ente el puestos por el reniendose la mano al pecho reverentment inspectos de haverse
bien e lealment en la distribucion del dito sueldo e en todas las otras cosas que a los ditos ocho son
comendadas e pueden e deven fazer, segunt el dito poder, todo favor, odio, amor e parcialidat a part
posados, e de no tomar subornacion alguna [f. 226v] por causa del dito officio e cosas concernientes
aquel, e que cessant justo impediment, sera present en la dita ciudat de Caragoça solament a dar el dito
sueldo e recebir las ditas muestras e que entendra con toda diligencia en las cosas concernientes el dito
officio.
Testes Johan Miguel, rector de la eglesia del lugar de Gudar, e Anthon d’Ayres, notario desus dito.
E poco apres, el dito dia martes, a vint y dos del dito mes de octubre, al qual fue continuada la dita
Cort en el dormitorio antedito, absent el dito senyor lugartenient desus dito e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, segunt es costumbrado. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles en esti lugar.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[23.X.1448]

Advenient dia miercoles, a vint y tres del dito mes de octobre, al qual fue prorogada la dita Cort, el
senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue constituydo personalment en el dito
dormitorio, el qual stando en su solio o cadira reyal, present el antedito Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue congregada la Cort desus dita e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada, en la
qual fueron presentes los infrascriptos:
Del braço de la Yglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverent castellan d’Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
[f. 227r] El noble don Eximen d’Urrea.
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El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble mossen Ramon d’Espes.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip Galceran de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Garcia de Chalez, procurador del noble don Johan de Luna.
Don Loys de Lanaia, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
don Anthoni Beço, procurador del noble mossen Franci d’Erill.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Ferran Sanchez.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes.
Don Ferrando de Linyan.
Don Loys de la Sierra.
Johan Perez Calviello.
Ferrando Galloz.
Per Alvarez de Chalez.
Johan de Mur, menor de dias.
Ferrando de Mur
[f. 227v] Francisco Martinez de Marzilla.
Johan de Sesse.
Johan d’Enbun.
Sancho de Heredia.
Johan d’Ayerbe.
Martin Gilbert.
Johan d’Arcos.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
813

vol2-2_Maquetación 1 22/12/16 12:49 Página 814

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Domingo Senabuey, procurador de la ciudat de Barbastro e de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan
de Litera e de Alqueçar e sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Loys Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
E assi congregada e aiustada la dita Cort, el senyor rey sobredito stando en su solio reyal, present el
dito Justicia e judge, dixo a la dita Cort qu’el dito senyor rey les enviava una letra, la qual su senyoria
mando livrar a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e fue por mi abierta e leyda, dius el tenor
siguient.
Letra de respuesta del senyor rey sobre los fechos de Castiella.
“A los reverent e venerables padres en Christo religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, el rey de
Aragon e de las Dos Sicilias.
Reverent e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros. [f. 228r] Una letra
havemos recebido de los diputados de aquexe regno, la qual dizen haver fecho con acuerdo de la mayor
part de vosotros respondiendo a lo que nos haviamos scripto a vosotros e a los dichos diputados sobre
las novidades que segunt nos scriviedes eran fechas en aquexe regno por el rey de Castiella e los de su
regno. E vista e entendida la dicha letra sobre lo contenido en aquella, havemos instruydo de nuestra
intencion e voluntat al illustrissimo rey de Navarra, nuestro muy caro e muy amado hermano, el
lugartenient general por el qual vos sia largament reportada. Rogamos, encargamos e mandamos vos que
conformando vos con aquella como con cosa mucho concernient nuestra honor e servicio e el benefficio
comun de vosotros, pongades en obra e execucion lo que el dicho rey de Navarra vos explicara de part
nuestra, assi como de vuestra fidelidat e affeccion confiamos.
Dada en el nuestro campo contra Ponblino, a XVI de agosto del anyo mil CCCC XXXXVIII. Rex
Alfonsus.”
In Curie VIIIIº.
La qual dita letra leyda, el dito senyor rey lugartenient general drecando sus paraulas a la dita Cort,
dixo que les havia a favlar de dos cosas. E la primera era que les havia dezir la intencion e voluntat del
senyor rey acerca de los fechos de Castiella, lo qual su senyoria remetia a su report (sic), segunt por la dita
letra se mostrava. E por quanto y de havia algunas cosas que diziendolas en publico porian trayer danyo
a los fechos, que les rogava quisiessen diputar algunas personas de la Cort con las quales el pudiesse favlar
e comunicar ubiertament de los ditos fechos. La otra era que, como sabian aquesta Cort havia mucho
tiempo que durava e la voluntat del senyor rey y la suya era que en todo caso se dasse en ella priesa e
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buena conclusion, lo qual buenament no se podria fazer sin diputacion de algunas personas, las quales
comunicassen el o con las personas que el asignaria pora contractar, strenyer e apuntar los fechos de la
Cort. E assi, que les rogava e encargava que assimesmo quisiessen diputar algunas personas que hoviessen
poder pora aquello, car su intencion era, lexados otros fechos, entender ide (sic) por manera que en ella
se fiziesse lo que cumplia al servicio del senyor rey e al benefficio de la cosa publica desti regno.
En continent se levanto en piedes el reverent abbat de Montaragon en nombre e por ordinacion de
la dita Cort dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Muy excellent senyor. La Cort ha en gracia e merce al senyor rey lo que assi por la dita letra como
por report de vuestra senyoria les comunica sobre lo que a su magestat fue scripto por los diputados
desti regno e encara han en gracia e merce a vuestra alteza que quiera entender en expedicion de la
Cort, segunt ha dicho. E sobre todo, la Cort deliberar e fara tal respuesta que sera servicio de nuestro
senyor Dios e del senyor rey e vuestro, e bien avenir del regno”.
E aquesto fecho, levantose el dito Justicia de Aragón, judge en la present Cort, el qual dixo en effecto
lo que se sigue:
—“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient general e de la Cort proruego siquiere continuo la dita
Cort e los actos de aquella pora cras jueves en aqueste lugar”.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Pero Bellita, portero atras nonbrados.
[24.X.1448]

[f. 228v] Subsiguientment, dia jueves, a vint e quatro del dito mes de octobre, al qual fue continuada
la dita Cort en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia e
judge, fue congregada la dita Cort en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella por cras viernes en esti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desus ditos.

[25.X.1448]

Ulterius, dia viernes, a vint e cinquo dias del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia e
judge, fue congregada la dita Cort en la forma costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient susodito, e present la dita Cort, dixo en effecto tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella por cras sabado en esti lugar”.

[26.X.1448]

Apres, dia sabado, a vint e seys dias del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon e judge,
fue congregada la dita Cort en la forma costumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor
rey lugartenient susodito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora el martes primero venient en
aquesti lugar”.
Testes Johan de Galve e Arnalt Fabre, porteros atras nonbrados.

[29.X.1448]

El qual dia martes advenient que se contava a vicesimo nono del dito mes de octobre, al qual fue
prorogada la dita Cort en el dormitorio sobredito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito
Justicia e judge desus dito, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
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acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient susodito, e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral jueves primero vinient en esti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[31.X.1448]

Subsiguientment, dia jueves a trenta y uno del dito mes de octobre, al qual [f. 229r] fue continuada
la dita Cort en el dormitorio susodito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito e
present el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue aiustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient aqui
matex.“
Testes Pero Bellita, portero, e Pedro de Berdexo, atras nombrados.

[4.XI.1448]

Advenient dia lunes, a quatro del mes de noviembre del dito anyo a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo octavo, al qual dia fue continuada la dita Cort en el dormitorio suso
dito, absent el antedito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e absent encara el dito Justicia de
Aragon, judge en las ditas Cortes, fue congregada la Cort sobredita e los quatro braços de aquella en
copioso numero de gent.
E en presencia de la dita Cort, parecio un honbre qui se dixo del egregio don Gaston de la Cerda,
compte de Medinaceli, el qual a la dita honorable Cort trayo una letra cerrada del dito compte, que fue
livrada a mi, dito Domingo Aznar, notario, e abierta e leyda dius el tenor siguient.
Letra del compte de Medinaceli.
“A la muy honorable Corte general del regno de Aragon.
Muy honorable Corte general del regno de Aragon, yo, don Gaston de la Cerda, conde de Medinacelim,
vasallo e del conseio del muy alto e muy sclarecido principe e muy poderoso rey e senyor, don Johan, rey
de Castiella, de Leon e su capitan mayor en esta frontera contra los castiellos e fortalezas que en ella stan
occupados al dicho rey, mi senyor, me vos mucho encomiendo e vos notifico e fago saber como yo soy
venido en esta frontera por mandado del dicho rey, mi senyor, presencialment porque los capitulos de la
paz firmada e jurada por el dicho rey mi senyor sean guardados e para non consentir ni dar lugar ante
resistir que por personas algunas sean fechos males nin danyos en los lugares desta frontera, lo qual vos
envio notifficar e fazer saber porque vosotros prencades e tengades manera eso mismo que por los desta
parte non sea quebrantada la dicha paz nin permitido ni dado lugar que sean fechos males ni danyos
algunos por los desta parte en los lugares desta frontera. E porque esto sea [f. 229v] meior guardado,
dedes orden qui se non recepten ni reciban alla robos ni tomas nin cavalgadas que sea fechas en los regnos
e tierras del dito rey, mi senyor, por los de Atiença e Torrija e La Penya, nin por alguno dellos, car faziendose
e guardandose assi por los desta parte, por mi non sera dado lugar que sean receptados nin recebidos
robos, nin tomas, nin cavalgadas algunas de alla. Et de otra guisa de necessario a mi convernia por la
carga que por el dicho mi senyor rey tengo desta capitania remediar sobr’ello por la manera que cumpla
a servicio del rey, mi senyor, e guarda e defension desta su frontera. E de lo que sobr’ello se fara e proveyra
por esta parte, plega vos que yo haya vuestra respuesta, muy noble Corte general.
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Nuestro Senyor vos haya en su special guarda. De Gomara.
Presto a honor de vosotros, el conde.”
La qual letra leyda, la dita honorable Cort e quatro braços de aquella dizieron que sobre lo contenido
en ella delliberaria e faria su respuesta.
E poco apres, el dito dia lunes, a quatro del dito mes de noviembre, en el dormitorio sobredito, absent
el dito senyor rey lugartenient, e present el antedito Justicia e jutge, fue plegada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la forma acostumbrada.
E comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual, en la dita Cort, ante el dito Justicia de
Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una cedula siguient.
Protest del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
“Ante la presencia de vos, muy honorable e de grant savieza e discrecion, mossen Ferrer de Lanuça,
cavallero e Justicia d’Aragon del senyor rey consellero e Justicia d’Aragon, comparecio e comparece el
noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de los lugares et castiellos de Biota e d’El Baio, sitiados en el
dito regno d’Aragon, assi como regnicola del dito regno e heredado en aquel, el qual, por su interes
proprio, dize e propone tales o senblantes palavras en effecto concernientes que como por Fuero del
dito regno d’Aragon non puedan seyer celebradas, convocadas ni aiustadas ni encara tenidas ni celebradas
Cortes en el dito regno si no es que la presencia del senyor rey sia e intervienga en aquellas personalment
en propria persona e por consiguient et en otra manera sea contra fuero, el qual es ley jurada e havida
por ley, la qual es jurada entr’el dito senyor rey e los regnicolas del dito regno si lugartenient del dito senyor
convocara celebrara, aiustara o terna Cortes en el dito regno a los ditos regnicolas e lo sobredito sia assi
interes del dito exponient como de todos los quatro braços del dito regno e de qualesquiere regnicolas
de aquel, por tanto dize el dito exponient et expressament protiesta qu’el [f. 230r] por el dito su interes
non consiente que Cortes en el dito regno sian convocadas, aiustadas, celebradas ni tenidas por
lugartenient alguno del dito senyor rey o por qualquiere otra persona, si no es que personalment et en
propria persona el dito senyor rey intervienga en aquella e celebre e tienga aquellas. Et encara dize que
por el dito su interes contradize expressament e non consiente en aquellas et en qualesquiere actos e
aiunctamientos de las ditas clamadas Cortes que son aiustadas, tenidas, celebradas ni clamadas por
qualesquiere otra persona sin la presencia e intervencion del dito senyor rey, et en qualesquiere diputacion
o diputaciones de persona o personas, embaxada o embaxadas fechas o fazederas et en qualesquiere
potestat o potestades, poder o poderes que en aquellas e en qualquiere dellas se fara o dara et encara
en qualesquiere cosas que en las ditas clamadas Cortes o aiustamientos o continuaciones de aquellas se
faran sin la presencia del dito senyor rey se tractaran, ordenaran, publicaran o firmaran por qualesquiere
regnicolas del dito regno o qualquiere lugartenient del dito senyor rey o otra persona en lugar suyo, con
voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores
de las ciudades, villas e villeros del dito regno e que por aquellos e aquellas al dito exponient no pueda
seyer ni sia feyto preiudicio alguno en su persona e bienes. E assimesmo protiesta e non consiente en
qualesquiere abitacion o abitaciones que se faran de la persona o personas de qualquiere lugartenient o
lugarestenientes del dito senyor rey o qualesquiere otras personas que al principio de las ditas clamadas
Cortes havran seydo continuantes que aquellas no puedan seyer admesas ellos ni sus personas ni negocios
suyos como aquellos que son inabiles et en qualesquiere contumacias provisiones enantos e processos
fechos hi fazederos contra los que seran convocados, o clamados a las ditas clamadas Cortes e
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senyaladament contra el dito exponient e sus bienes, antes por su proprio interes ad aquellos e aquellas
expressament contradize, requiriendo que de todas e cada unas cosas sobreditas le sia feyta carta o cartas
publicas a conservacion de su dreyto e por haverse ende memoria en el tiempo sdevenidor por el notario
del present acto testificant et cetera, non astringens se et cetera.”
La qual cedula offrecida, el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea requirio por el dito Justicia e judge
seyer mandada inserir en el present processo e apart seyer ende fecha carta publica por mi, Domingo
Aznar, notario de sus dito.
E el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, instant el dito don Johan Ximenez, mando inserir la dita
cedula en el present processo. No res menos dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorogo
la dita Cort e los actos de aquella pora cras a martes en el dito dormitorio.
E el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que no consintia ni consintio en la dita continuacion
de la present Cort.
Testes Anthon d’Ayres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[5.XI.1448]

Consequenter, dia martes a cinquo del dito mes de noviembre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey, lugartenient general [f. 230v] sobredito, e present
el antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort en la forma costumbrada. E el
dito Justicia e jutge, absent el dito senyor rey, lugartenient, e present la Cort ante dita, dixo lo que se
sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles en esti lugar”.
Testes Anthon de Pompien, andador de los jurados de Caragoça, e Pero Pitiellas, portero, atras
nonbrados.

[6.XI.1448]

Apres, dia miercoles, a seys del dito mes de noviembre al qual la dita Cort fue prorogada en el dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, segunt es costumbrado. E el dito
Justicia e jutge, absent el antedito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes
paraulas:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella pora cras jueves en esti lugar”.
Testes Anthon Ferriol, scudero, habitant en Çaragoça, e Pero Bellita, portero desus dito.

[7.XI.1448]

Subsiguientment, dia jueves, a siet del antedito mes de noviembre, en el dito dormitorio, absent el
senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
congregada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
E assi congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, havida su deliberacion, mandaron a mi,
Domingo Aznar, notario desus dito que se desempachasse una letra responsiva a la letra enviada a la dita
Cort por el conde de Medina, que es atras inserta, el tenor de la qual letra responsiva es atal.
Letra de respuesta poral conde de Medina.
“Al muy egregio don Gaston de la Cerda, conde de Medinacelim.
Muy egregio conde. Vuestra letra recibiemos a quatro del present mes e aquella entendida vos
respondemos que nosotros siempre fuemos e somos de intencion de servar e guardar los capitoles de la
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paz firmada e jurada entr’el muy alto e muy victorioso senyor nuestro senyor el rey e el senyor rey de
Castiella, tanto como ad aquellos somos tenidos. E faremos quanto en nosotros sera que en este regno
no sian receptados robos, tomas ni cavalgadas si se faran por los de Atiença, Torija e La Penya, ni por
alguno dellos. [f. 231r] E havemos plazer que assi bien por vos en aquexa part sia fecho e guardado todo
lo que cumple a observacion de la dita paz. El Sant Sprit sia vuestra continua guarda.
Sripta en Caragoça, a VII dias de noviembre del anyo M CCCC XXXXVIII.
La Cort de Aragon a vuestra honor.”
Consentimiento del prior de Sancta Christina en favor del prior de Roda.
E apres el dito septimo dia de noviembre a la eglesia de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça,
el venerable religioso mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, presentes Anthon d’Ayres,
notario publico substituydo por mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort e los testimonios
infrascriptos, de su cierta sciencia dixo e proposo que, attendido que en la collocación de las tretze
personas que cada uno de los braços de la dita Cort se diputarian dandoles poder a todos los actos de
la Cort sobredita, segunt parece avant en el present processo, el dito prior era collocado primero en orden
que el prior de Roda, que le plazia e expressament consintia que por la dita razon no fuesse a el adquerido
drecho alguno ni fuesse fecho ni engendrado preiudicio alguno de la nominacion e collocacion de las ditas
personas diputadas, de lo qual dixo que requiria e requirio por el dito notario substituydo seyer fecho acto
publico e seyer continuado en el present processo.
Testes fueron presentes a lo sobredito Pero Pitiellas e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes
en Caragoça.
Poco apres, el dito dia jueves, a siet del dito mes de noviembre, al qual fue continuada la dita Cort,
en el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey lugartenient general sobredito e present el antedito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort en la forma acostumbrada. E el dito Justicia
e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort antedita, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras viernes en esti lugar”.
Testes Pedro Çarroqua e Johan Lopez, de casa del dito Justicia, habitantes en Çaragoça.
Depues de aquesto, el antedito septimo dia del dito mes de noviembre, en la dita eglesia de Sancta
Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça, en la capiella vulgarment clamada de don Anthon de Luna, en
la qual capiella era congregado e aiustado todo el braço de las universidades del dito regno en la manera
acostumbrada, a saber es, los procuradores de las [f. 231v] ciudades, villas, Comunidades del regno
sobredito, yo, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, fue personalment constituydo ensemble con los
testimonios diuso nombrados e los ditos procuradores, assi en el dito braço aiustados, livraron a mi, dito
notario, en scripto dos cedulas de ciertas protestaciones e salvamientos, las quales fueron leydas e
requirieron por mi seyer insertas en el present processo e encara seyer ende fecha carta publica por mi,
dito notario. Los tenores de las quales cedula son segunt se siguen.
Protest con salvamiento del braço de las universidades sobre las diputaciones.
Attendientes que en la present Cort, aiustada en la ciudat de Çaragoça, e quatro braços de aquella
ha seydo concordado que sian sleydos de cada uno de los ditos braços tretze personas a las quales,
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ensenble con otras XIII personas de cada un braço, sia dado pleno e bastant poder a todos los fechos e
actos de la Cort, segunt por la forma e manera que en el poder sobre aquesto ordenado mas largament
es contenido. E attendido assimesmo que en los dias passados havia en la dita Cort seys sindicos de la
ciudat de Caragoça, a saber es, don Jayme Arenes, jurado, don Pero Cerdan, don Martin Crabero, don
Miguel del Spital, don Cipres de Paternuey e don Anthon Nogueras, ciudadanos de la dita ciudat, e los
ditos don Martin Crabero e don Miguel del Spital son sallidos del dito sindicado por haver tomado grado
de cavalleria e encara seyer finado el dicho don Martin Crabero, e por tanto no han restado en el dito
sindicado de la dita ciudat de Caragoça sino quatro personas, a saber es, los ditos don Jayme Arenes, don
Pero Cerdan, don Cipres de Paternuey e don Anthon Nogueras, e por quanto de las ditas XIII personas,
los ditos procuradores e missageros de la dita ciudat de Caragoça qui de present son en la dita Cort
pretendian que devian seyer la meytat en numero de personas e los procuradores de las otras ciudades,
villas e Comunidades del dito regno d’Aragon pretendian el contrario, a saber es, que de las XIII personas
devian haver las tres partes o al menos las nou o las gueyto personas. E por evitar contenciones e dar
orden a la expedicion de la Cort, todos los ditos procuradores e el dito braço de las ditas universidades
concordaron que por aquesta vegada tan solament de las ditas XIII personas sian los ditos quatro
procuradores de la dita ciudat de Caragoça o las otras de las otras ciudades, villas e Comunidades
restantes del dito braço con protestacion que por la dita concordia ni por la dita eleccion no sia
engendrado preiudicio alguno a las ditas partes ni a la otra dellas, en propriedat ni en pension del dreyto
o posession o quasi que se pretienden haver en el dito numero, antes cada una de las ditas partes romanga
en aquel dreyto e possession o quasi en que era antes de la present eleccion e en el tiempo que se
convoco la present Cort e lo sobredito no pueda seyer traydo en consequencia en el tiempo sdevenidor.
Protest con salvamientos del braço de las universidades sobre las diputaciones.
Attendido que por todos los quatro braços del regno d’Aragon aiustados en la present Cort en la
ciudat de Çaragoça ha estado concordado que sian sleydos de cada uno [f. 232r] de los ditos braços
tretze personas pora fazer, ordenar, tractar, provedir, concludir e finar por si e con el senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, sobre las provisiones de greuges, fueros e todas las otras cosas que
la dita Cort fazer poria, todos los procuradores del braço de las unviersidades del dito regno e todo el dito
braço, por evitar contenciones e por algunos buenos respectos, han concordado que si por aquesta
vegada tan solament seran sleydos algun procurador de alguna ciudat, villa o lugar que no sia vezino o
habitador de la dita ciudat, villa o lugar de la qual sera procurador, que por la dita eleccion, si se fara, no
sia feyto ni engendrado preiudicio alguno a las ciudades, villas e lugares del dito regno, ni a los principales
de los procuradores del dito braço ni alguno dellos ni al dito braço o partida de aquel en propriedat ni
en uso, costumbre e possession o quasi en que los principales de los ditos procuradores et qualquiere
dellos pretienden seyer sobre las elecciones fazederas por el dito braço, antes si algun procurador de
alguna ciudat, villa o lugar que no sia vezino o habitadore de aquella ciudat, villa o lugar de la qual sera
procurador sera sleydo o nombrado en las ditas tretze personas, que la dita eleccion, si se fara, en ningun
tiempo, por ninguna ciudat, villa o lugar del dito regno non pueda seyer trayda en consequencia alguna
ni por aquella se pueda causar o allegar interrupcion o preiudicio alguno, antes el dito braço e los
principales de los procuradores de aquel e cada uno dellos finquen en aquel pleno dreyto, uso, costumbre,
possession o quasi en que eran antes de la dita eleccion et en el tiempo que se convoco la present Cort
sobre las elecciones fazederas en la present Cort e las otras que d’aqui avant se subseguiran en el dito
regno.
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Presentes fueron testimonios a lo sobredito los honorables don Ramon de Castellon e micer Loys de
Santangel, juristas, ciudadanos de Çaragoça.
[8.XI.1448]

Advenient dia viernes, a ocho del antedito mes de noviembre, al qual la dita Cort fue continuada, el
senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito fue personalment constituydo en el dormitorio
desus dito, el qual, stanto en su solio o cadira reyal, e presen[te] el dito Justicia de Aragon, jutge en la
Cort, fue congregada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los
qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porque, prior de Roda.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Caragoça.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverent castellan d’Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
[f. 232v] Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento del monesterio de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
Don Johan, senyor de la villa de Ixar.
Don Jayme de Luna.
Don Artal de Alagon.
Don Johan de Luna.
Don Pedro d’Urrea.
Don Eximen d’Urrea.
Don Johan Ximenez d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Bernat de Sesse.
Mossen Ferrant Sanchez.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
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Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e Sadava.
Don Sancho de Francia.
Don Aznar de Senes.
Don Garcia de Chalez.
Pero Lanuça.
[f. 233r] Johan Diaz d’Escoron.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Loys de la Sierra.
Pedro Torrellas.
Francisco Martinez de Marziella.
Johan d’Enbun.
Martin Gilbert.
Ferrando de Mur.
Anthon de Funes.
Miguel de Heredia.
Johan de Losiella.
Alfonso de Bolas.
Pero Alvarez de Chalez.
Anthon Ferriol.
Anthon de Linyan.
Johan de Luxan.
Johan d’Arquos.
Johan Calbo.
Pero Garcia.
Johan Ballester.
Nicholau Cavero.
Sancho Ortiz de las Heras.
Miguel d’Alguaravi.
Garci d’Ovanos.
Johan d’Azedo.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Jayme Arenes, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Anthon Nogueras.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de la Comunidat de las aldeas de aquella.
Procuradores de la ciudat de Calatayud:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
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Don Loys Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
[f. 233v] Don Andreu Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz e de las aldeas de la villa de Saranyena.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa d’Alagon.
E assi congregada e aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando el antedito senyor rey
lugartenient en su cadira reyal e present el Justicia de Aragon, jutge sobredito, levantose en piedes el noble
don Johan Ximenez d’Urrea, en la qual en la dita Cort offrecio en scripto una cedula e dixo que no
consintia en los actos de la dita Cort, antes protestava en la forma contenida en la dita cedula, que es
del tenor siguient.
Dissentimiento e protest del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
“Ante la presencia de vos, muy honorable e circunspecto varon, mossen Ferrer de Lanuça, cavallero,
del senyor rey consellero e Justicia d’Aragon, comparecio e comparece el noble don Johan Ximenez
d’Urrea, senyor de los castiellos e lugares de Biota e d’El Baio, sitiados en el dito regno d’Aragon, assi como
regnicola del dito regno et en aquel heredado, el qual, por su interes proprio y de otros, los quales agora
o por tiempo se querran alegrar o ayudar, dize e propone tales o senblantes palavras en effecto
concernientes que como por fuero del dito regno d’Aragon non puedan seyer celebradas, convocadas ni
aiustadas Cortes en el dito regno si no es que la presencia del senyor rey sia e intervienga en aquellas
presencialment en propria persona e por consiguient et alia sea contra fuero, el qual es ley jurada e havida
por ley, la qual es jurada entr’el dito senyor rey y los regnicolas del dito regno que si lugartenient del dito
senyor convocara celebrara, aiustara, conocara o tendra Cortes en el dito regno a los ditos regnicolas de
Aragon e lo sobredito sea assi interes del dito exponient como de todos los quatro braços del sobredito
regno e de qualesquiere regnicolas, assi particulares como singulares, por tanto dize siquiere proposa el
sobredito exponient que, no partiendose de qualesquiera otras protestaciones e presentaciones de
aquellas e de cada una dellas por el ante de agora feytas, dadas e presentadas, assi por escripto como
de palavra, en la present aserta Cort ante los sobredito Justicia, jutge en la present aserta Cort e de
vuestros lugarestenientes dellos e de cada uno dellos que expressament e de cierta sciencia protiesta por
el dito su interes e de todos aquellos que s’en querran ayudar, agora e por el tiempo de present e
sdevenidor, no consiente en res que en la present clamada Cort se fara, publicara, stablira e a qualesquiere
potestat o potestades que de aquella saldran o se daran o publicaran por la dita asserta o clamada Cort
dentro del dito regno como aquella qui es sinse ningun president foral, a la qual fallecen las solempnidades
iuxta los fueros antigos y encara modernos, e senyaladament la presencia del senyor rey et alia et cetera.
Et encara dize que por el dito su interes contradize expressament e de cierta sciencia non consiente
en el sobredito aserto clamamiento, aiustamiento de las ditas clamadas asertas Cortes que seran feytas,
publicadas, assi de fueros como de observancias e provisiones de qualesquiere asertos [f. 234r] siquiere
clamados greuges, dados o por dar por qualesquiere persona o personas de qualsequiere ley, estado e
condicion sian, assi ecclesiasticas como seglares dellas o por sus asertos procuradores, e senyaladament
por Eximen d’Urrea, aserto senyor de Sestrica, e por su aserto procurador, como el no haya comparecido
al principio de la aserta o clamada Cort, e sia reputado contumaz, por consiguient et alia, el ni algunos
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clamados greuges, siquiere negocios no puedan seyer admesos, oydos, tractados, entendidos, scuytados,
ni vistos ellos ni su persona, la qual en el tiempo que la clamada aserta Cort era, yes e fue escomulgado
publicament con campanas sonadas e candelas muertas e fecha la censura de la Yglesia, iuxta el curso
de canones, y aquel publicado e presentado en el aserto siquiere clamado processo de la dita aserta
siquiere clamada Cort por provision siquiere letra del official del arcevispe de Caragoça dada e atorgada,
la qual es inserta e inserto en el clamado processo de la dita asserta Cort, de la qual e del qual faze
prompta fe quanto en el es e sia si et in quantum por el fazen o fazer pueden e contra la part adversa
nuezen o nozer pueden e non alia ni en otra manera.
E no res menos, contradize en qualesquiere habitacion e habitaciones de qualesquiere persona o
personas e de sus bienes siquiere negocios como sian inhabiles a la intervencion de la dita clamada Cort
que al principio de la dita clamada Cort no han comparecido ellos o procurador o procuradores dellos a
satisfazer a las clamadas continuaciones e contumacias de la dita aserta Cort como aquella o aquellas no
se puedan convocar, tener ni celebrar muyto menos aiustar sin la presencia e intervencion del senyor rey
nuestro, agora bien aventuradament regnant e no res menos protiesta en qualesquiere cosas que de
aquellas salran assin en general como particular son feytas e s’esperan fazer por el tiempo sdevenidor,
assi de continuaciones qu’en la dita clamada Cort se faran sin la presencia del dito senyor rey se tractaran
publicaran e firmaran por qualesquiere regnicolas del dito regno o por qualquiere lugartenientes del dito
senyor rey o por otra persona en lugar suyo con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres,
mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno e que
por aquellos e aquellas al dito exponient no pueda seyer ni sia feyto, engendrado preiudicio alguno en
su persona e bienes.
Requiriendo al Justicia d’Aragon, assi como jutge e notario en la clamada Cort, que de todas e cada
unas cosas sobreditas l’en sia feyta una o muytas cartas publicas a conservacion de su dreyto e de
qualesquiere persona o personas que del dito acto se querran ayudar e por haver ende memoria en el
tiempo sdevenidor. Assi matex requiere seyer inserto en el processo de la clamada Cort et cetera, non se
astringens et cetera.”
E de lo sobredito el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea requirio seyer fecha carta publica por mi,
dito Domingo Aznar, notario.
El noble don Eximen d’Urrea dixo que lo sobredito no devia seyer admeso como el dito noble don
Johan Ximenez d’Urrea fuesse scomulgado e publicament denunciado por escomulgado de lo qual era
parella fazer fe, asignando a el tiempo competent.
E la dita Cort no consintio en las ditas protestaciones e dissentimientos fechos por el dito noble don
Johan Ximenez d’Urrea, antes aquella contradixo, mayorment como el acto del poder infrascripto se
fiziesse de voluntat de la dita Cort e concordia de todos los braços de aquella [f. 234v] e encara como el
dito don Johan Ximenez no fuesse de la dita Cort segunt parecia, segunt parecia por los actos de la Cort
sobredita.
Testes fueron presentes a lo sobredito Johan Ros e Anthon d’Ayres, notarios, habitantes en Çaragoça.
E fecho lo sobredito, levantose en piedes el reverent abbat de Montaragon, el qual, por ordinacion
de la dita Cort e en nombre de aquella, dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor. En los dias passados por vuestra senyoria fueron proposadas a
la Cort ciertas cosas e la Cort, havia su deliberacion sobre aquellas, responde e da el poder contenido en
esta cedula”.
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La qual cedula fue livrada a mi, Domingo Aznar, notario desus dito, e de continent fue por mi leida,
dius el tenor siguient.
Poder a LII personas a todos los actos de la Cort.
La Cort general del regno d’Aragon e los quatro braços de aquella por dar breu expedicion a la
conclusion e finament de todos los actos, assi toquantes deffension del dito regno, sobre las novidades
de Castiella, enquesta del officio del Justiciado de Aragon, reparacion de la justicia e del General e de los
officios del regno, e fazer fueros como sobre las provisiones de los greuges, imposicion de nuevos dreytos,
empriestamo fazedero al senyor rey, e todas otras cosas necessarias al servicio del senyor rey, utilidat e
bien avenir del dito regno e expedicion total de la present Cort, diputa cinquanta dos personas, a saber
es, tretze de cada un braço que son:
Del braço de la Eglesia el muy reverent padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Caragoça, el
reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta, el reverent don Carlos d’Urries, abbat de
Montaragon, mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Anthoni Porquet, prior de Roda,
mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca, mossen Johan de Oblitas, procurador del reverent vispe de Taraçona, mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de Caragoça,
procurador del capitol de la dita Seu, mossen Fredrich d’Urries, canonge e dean de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu, micer Lop de Conchiellos, canonge de la Seu de Taraçona, procurador
del capitol de la dita Seu, mossen Francisco Ninot, canonge e almosnero de la yglesia de Sancta Maria la
Mayor de Caragoça, procurador del capitol de la dita eglesia, don fray Sancho Savalca, procurador del
reverent abbat de Sant Johan de la Penya, mossen Johan Piquer, procurdor del convento del monesterio
de Montaragon.
E del braço de los nobles, el noble don Artal d’Alagon, el noble don Johan de Luna, el noble don
Johan, senyor de la villa de Ixar, el noble don Pedro d’Urrea, el noble don Jayme de Luna, el noble don Johan
d’Ixar, menor de dias, el noble don Ramon d’Espes, el noble don Exemen d’Urrea, el noble don Joffre de
Castro, mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, assi como senyora de la ciudat de Borja,
de la villa de Magallon, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, micer
[f. 235r] Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça, don
Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
E del braço de los cavalleros e infançones, a mossen Johan de Bardaxi, mossen Martin de Gurrea,
mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Pero Martinez d’Enbun, mossen
Johan Gilbert, mossen Felip d’Urries, menor de dias, cavalleros; Johan Lopez de Gurrea, don Pero Gilbert,
don Johan de Mur, don Enyego de Bolea, don Sancho de Francia, don Garcia de Chalez, scuderos.
E del braço de las universidades don Jayme Arenes, jurado, don Pero Cerdan, don Cipres de Paternuey,
don Anthon Nogueras, procuradores de la ciudat de Caragoça, don Johan de Conchiellos, procurador de
la ciudat de Taraçona, don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e del Comun de las
aldeas de aquella, don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayud, don Loys Camanyes,
procurador de la ciudat de Teruel, don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayud, maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, don Pedro de
Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, don Johan del Riu, procurador de la la villa de
Fraga e don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon
Dando a los ditos cinquanta dos diputados a todos o a la mayor part dellos conque en la dita mayor
part ide sian e consientan los nueu de los diputados de cada uno de los braços de la Yglesia, de los
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nobles e de los cavalleros e infançones e los onze del braço de las universidades, pleno e bastant poder
de fazer, ordenar, tractar, proceyr, concordar, concluyr e firmar por si e encara con el senyor rey de
Navarra, lugartenient general del senyor rey, e con sus tractadores e otros qualesquiere assi sobre las
provisiones de greuges, fueros e otras cosas sobreditas e utilidat e proveyto de la cosa publica del dito
regno e de los singulares de aquel, e sobre todas las cosas que la Cort puede e poria 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 Cort seran necessarias, utiles e proveytosas
o expedientes, dandoles todo aquel pleno e bastant poder que la dita Cort ha e haver puede en e cerqua
lo sobredito e en las cosas incidientes, dependientes e emergientes de aquello e que la dita Cort faria
o fazer podria. El qual poder quieren que dure d’aqui a por todo el mes de junio primero vinient e no
mas avant. Passado el dito tiempo, si la dita Cort no era finida e licenciada, que el sobredito poder ipso
facto sea tornado a la dita Cort. Prometientes toda la Cort e los quatro braços de aquella haver por firme,
agradable e seguro, agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos cinquanto dos diputados
o por la mayor part dellos en la forma sobredita en e sobre todas e cada unas cosas sobreditas sera feyto,
ordenado, proveydo, tractado, concluydo e finado, por si o con el dito senyor rey 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 ad aquello non 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.
La qual cedula leyda e fecho el dito acto, el noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que [f. 235v] dava
otra vegada la cedula por el atras el dia present offecida e no consintia e protestava segunt que en aquella
es contenido.
E el noble don Eximen d’Urrea dixo que no devia seyer admeso segunt dicho havia de suso.
Semblantment, por la dita Cort fue respondido que estava en lo de suso dito.
Presentes fueron testimonios a la dacion del dito poder e a las otras cosas sobreditas los muy honorables
mossen Johan de Torrellas, cavallero e don Exmeneo Gordo, alguazires, en Andreu Gaçul, secretario, e
don Lorent d’Algas, savio en Dreyto, conselleros del senyor rey.
E fecho lo sobredito, el senyor rey de Navarra lugartenient qui de suso, dixo a los ditos cinquanta
dos diputados por la present Cort que les plaziesse aquel mesmo dia a la tarde seyer en la casa del
arcevispe en do el entendia seyer por explicarles la crehença por el senyor rey a el encomendada en
virtut de la letra del dito senyor, que en los dias passados havia dado a la Cort. E encara Andreu Gaçull,
secretario del senyor rey, les explicaria algunas cosas que el dito senyor con el enviava notificar a la dita
Cort.
E por parte de los ditos cinquanta dos diputados por la Cort fue respuesto que eran prestos fazer lo
que su senyoria ordenava.
Apres, el dito dia viernes, a ocho del dito mes de noviembre, en el dormitorio desus dito, absent el
senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada.
Oblación de greuge por part de mossen Johan Ximenez d’Urrea, alias Cerdan, tutor e curador de
Johan Ximenez Cerdan, fillo suyo, senyor d’El Castellar.
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E assi stando aiustada la dita Cort, comparecio Rodrigo Perez, notario, afirmant se procurador del
muy honorable mossen Johan Ximenez de Gurrea, alias Cerdan, tutor e curador de la persona e bienes
de Johan Ximenez Cerdan, fillo suyo, senyor del lugar d’El Castellar, el qual en la dita Cort, ante el dito
Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge que es inserta avant en
el present processo en la partida de los greuges, suplicando e demandado seyer fecho e pronunciado
segunt que en aquella es contenido, e seyer mandado clamar la apart de qui es interes. E en continent a
demostrar de lo contenido en la dita suplicacion o greuge fizo fe de un privilegio del senyor rey don
Sancho, de gloriosa recordacion, en pargamino scripto e enpendient sellado e de todas e cada unas cosas
en aquel contenidas si e en quanto por su part fazian o fazer podian e no mas ni en otra manera.
[f. 236r] Oblacion de greuge por part de ciertos infançones.
Semblantment el dito Rodrigo Perez, notario, afirmant se procurador de los honorables don Loys de
la Sierra, don Francisco Martinez de Marzilla e de ciertos otros infançones, en la dita Cort ante el dito
Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge que es inserta avant en
la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho e proveydo segunt que en aquella es
contenido e seyer mandado clamar las partes de qui es interes.
E el dito Justicia e jurge dixo que, vistas las ditas suplicaciones, greuges e el privilegio desus dito e fecha
relacion de lo contenido en aquellas al senyor rey lugartenient sobredito e a la dita Cort, e havido consello
segunt fuero, faria lo que devies. No res menos dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e
prorogo la dita Cort e los actos de aquelal en el stamiento que eran poral dezeno dia del mes de janero
primero vinient en el dito dormitorio.
Testes fueron presentes Johan Lopez e Johan d’Enbun, habitantes en Caragoça, en casa del dito
Justicia.
Depues de aquesto, el dito dia viernes, a ocho dias del dito mes de noviembre, a la tarde, el ante dito
senyor rey lugartenient general fue personalment constituydo en las casas de la dignidat archiepiscopal
de Çaragoça, e en presencia de su senyoria, seyendo alli present el antedito Justicia de Aragon, jutge en
la Cort, comparecieron e fueron congregados los diuso nombrados del numero de los cinquanta dos
diputados por la dita Cort, de la part de suso, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fedrich (sic) d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Por el braço de los nobles
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
[f. 236v] El noble don Jayme de Luna.
El noble don Joffre de Castro.
El noble don Eximen d’Urrea.
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Micer Loys de Sant Angel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Del braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Don Garcia de Chalez.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Juhan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayud.
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
E assi stando congregados los desus ditos del numero de los cinquanta dos diputados por la dita Cort,
el senyor rey lugartenient sobredito, en virtut de la letra del senyor [f. 237r] rey por el livrada a la dita Cort
a XXIII dias del mes de octobre cerqua passado contenient creenca remesa al report del dito senyor rey
lugartenient explico de paraula a los desus ditos la voluntat e intencion del senyor rey acerqua de los
fechos de Castiella, segunt dixo mas copiosament seyer contenido en un traslat que de lo explicado por
el fue tantost livrado e leydo dius el tenor siguient.
“Lo que por el senyor rey nos es estado encomendado que de part de sus senyoria vos deviessemos
dezir e explicar por virtut de la letra de creença que de su alteza vos havemos dado, segunt es contenido
en algunos capitoles de las instrucciones a nos traydas por mossen Pero Vaqua, es esto que se sigue.
Como el dicho senyor rey havia recebido una letra de los diputados de aqueste regno de Aragon, la
qual dizian que fizieron con acuerdo de todos o los mas regnicolas de aquel ayuntados en las Cortes que
por su senyoria celebramos en aquesta ciudat de Caragoça por respuesta de lo que su senyoria havra
scripto a vosotros e a los dichos diputados sobre las novidades que aquellos havian intimado a su magestat
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seyer stadas fechas al dicho regno de Aragon por el rey de Castiella, la qual letra en effecto concluya que
el dicho regno de Aragon havia grant voluntat e necessidat de la paz de Castiella por las causas contenidas
en la dicha letra. E por quanto su senyoria de presente rescrive a vosotros con creença a nos acomandada
queria su magestat que nos, por virtut de la dicha creença, dixiessemos a vosostros como su voluntat e
deseo era e es de paz con todas las personas de quien haverla pudiesse segura e onesta, mas que querria
su magestat que se considerasse e viesse como le sea onesto demandar paz al rey de Castiella seyendole
por el sin causa razonable alguna en muchas maneras rompida e contra la paz e seguredades en que eran
occupado el castiello de Verdexo e durando la violenta e injusta detencion de aquel.
Mas avant, es contenido en las dichas instrucciones que si por part del rey de Castiella seria movido
algun tracto de paz, querria assi bien su magestat que se huviesse considerado que mas ni mayor razon
su magestat e los subditos de aquella havrian de fiar en aquesta paz que en aquella que segunt dicho es
fue violada no solament en la occupacion del dicho castiello, mas en diversas entradas que estando el
dicho rey de Castiella el anyo passado en Soria, sus gentes de armas que con el alli eran venidas fizieron
en el dicho regno de Aragon, robando lugares e los ganados e otros bienes que en aquellos e en el campo
fallaron e apresionando los del dicho regno de Aragon e rescatando aquellos e faziendo e demostrando
de quanto en ellos [f. 237v] fue todos los otros actos que en guerra publica e abierta se suelen fazer,
haviendo la magestat del dicho senyor rey complidament servado la dicha paz e no solament no haviendo
fecho cosa alguna que en verdat se pudiesse dezier en lesion ni violacion alguna de la dicha paz, mas aun
haviendose abstenido por la guarda e observacion de aquella de ayudar e socorrer a nos e al infante don
Enrique, ermano de su senyoria e nuestro, que Dios haya, en los fechos de Castiella en diversos tiempos
e muchas vegadas que su ayuda fuera stada bien menester a nos e al dicho infante.
E sabiendo assimesmo vosotros quantos otros robos, presiones e otras injurias e offensas durant la
dicha paz han seydo fechas assi dentros en el dito regno de Aragon por gentes de Castiella como dentro
en los dichos regnos de Castiella a algunos que en confiança de la dicha paz alla entravan a negociar de
los quales danyos sabeys bien como por el dicho rey de Castiella, aunque muchas vezes requerido, nunqua
havia seydo dado castigo a los perpetradores ni emienda alguna a los dampnifficados, ni sabia la magestat
del senyor rey que mayores seguredades se pudiessen agora contractar de las que en aquella paz se
fizieron, car fue firmada con sagrament e homenatge e voto solempne fecho por el dicho rey de Castiella
e por el principe su fijo e por todas las ciudades e villas e personas principales de su regno, contra los
quales e aun contra speciales guiatges e seguridades dados por los dichos rey e principe de Castiella en
favor de la feria de Medina del Campo e a requesta dellos pregonados e publicados en el dicho regno de
Aragon, assi como bien notorio havian seydo presos e robados e rescatados algunos regnicolas del dicho
regno yendo a la dicha feria o veniendo de aquella por subditos del dicho rey de Castiella, sin que tantas
fees e tanta religion como de suso dicho es no havia aprovechado a ellos ni nozido a los quebrantadores
de aquellas. E no solament la magestat del dicho senyor rey havia razon de dubdar desto por las cosas
contra su senyoria e contra sus subditos fechas, mas aun por los actos e exemplos domesticos que de
aquellas partes cada dia oya a vosotros de aquesti regno de Aragon no ignorays e segunt que depues de
todos los otros parece por la presion fecha de los condes de Benavent, e de Alva, e de don Enrique, e de
Suero e Pedro de Quiniyones e de lo que quisieron fazer contra los otros que no pudieron comprender,
stando ellos todos seguros ultra la fe e seguridat que los subditos deven haver en su rey por speciales e
muy grandes seguredades a cada uno dellos dadas pora que no temiessen lo que les han fecho.
E assimesmo contenido en las dichas instrucciones que si por ventura sobre aquestos fechos
quisiessedes saber qual es el parecer e voluntat del dicho senyor rey, vos dixiessemos como la magestat
del dicho senyor loha la paz e le plaze e es contento della, mas no demandarla por su part, seyendo
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injuriado que si era demandada por la otra part, primero se deva fazer restitucion de Verdexo, la qual fecha
se poria tractar de las seguredades con que se pueda fazer firmar e tener la dicha paz, considerado que
las cosas que por el dicho rey de Castiella fasta aqui son stadas concordadas e prometidas e juradas al
dicho senyor no las ha servado, antes manifiestament las ha rompido. Empero entre tanto, porque el
dicho senyor dubda que el dicho rey de Castiella e principe no lo fagan por discorrer tiempo e a fin que
en tanto que la dicha paz se tracta, fagan la parte suya mas fuerte por invadir estos regnos como en este
tiempo passado es stado fecho, el dicho renyor rey dize que sera muy contento e tendra en singular [f.
238r] servicio al regno que se devan favorecer los parciales que de present son descubiertos e en
augmentar el nonbre de aquellos por todas aquellas vias que sean possibles porque reforcando la parte
de su magestat e enflaqueciendo la del dicho rey de Castiella, sera la via mas breve a obtener la paz mas
prestamente e con menores condiciones a la qual sino buena voluntat la necesssidat los fara venir. E alla
do nenguna cosa no bastasse por via justa ni onesta a obtener la paz e los castellanos moviessen o
fiziessen guerra contra el dicho regno, dize el dito senyor rey e vos exorta que vos hayays con aquel
animo que vuestros antecessores vasallos de la casa d’Aragon virtuosament e lohable han acostumbrado
haverse e con la ayuda e virtut de los quales por gracia de nuestro senyor Dios la casa de Aragon ha
augmentado en senyoria e todos los dias augmenta fasta el presente, offreciendo amplament que en
aquel caso todas cosas apart posadas, el dicho senyor sera de la part de aqua e ponra la persona e bienes
de alla e de aqua por la onra suya e deffension del dicho regno e con la ayuda de Dios seran confusos
aquellos que injustament e voluntaria havran quesido seyer enemigos suyos e del dicho regno. E en todas
cosas el dicho senyor loha el appellamiento e la provision e vos exorta que seays apercebidos en la guarda
de las fronteras, porque no seays tomados, incautos e subiectos al dicho rey de Castiella.
Manda assimismo el dicho senyor rey por las dichas sus instrucciones e tiene por bien que passado el
tiempo del sobreseymiento que su senyoria e nos teniamos con el dicho rey de Castiella d’aqui a por todo
el mes de setiembre mas cerqua passado, nos fagamos de las fortalezas que tenemos en Castiella todo el
mas danyo que poremos a todos los que fuessen contrario a la reparacion que conviene e su magestat
desea fazer e que lo fagamos por manera que parezca continuacion de los tiempos passados por no fazer
los adversarios mas cautos. E assimesmo, que el adelantado Diego Manrique e el maestre su hermano o
a aquel dellos que stuviessen en guerra fuesse fecha por part de su magestat la subiecion que se conviene;
assimesmo manda que sean refforcados de gent qualesquiere otros cavalleros de la frontera de Castiella
que abriessen la guerra por esta opinion a fin que se puedan sustener en la guerra e continuar aquella. E
que el tiempo de sobreseymiento no fuesse alargado por la part de su magestat ni por nos porque
importaria grant trebajo desfazer a los presos e otros deseredados e a los desta opinion que son en Castiella
mas que avistassemos e fiziessemos estar attentas las fronteras destos regnos de Aragon e de Valencia en
la manera que viessemos seyer necessario pora que no pudiessen recebir mal ni enganyo alguno.”
E leydo el dito traslat, el senyor rey lugartenient qui desuso, dixo que semblantment en Andreu Gaçull,
secretario del senyor rey, qui por su magestat era stado enviado en las partes d’aqua les havia explicar
algunas cosas de part del dicho senyor e que les plaziesse oyrlo.
E levantado en piedes el dito secretario, dixo que la magestat del senyor rey enviava mucho a saludar
a todos los de la Cort general e singular e que les eviava una letra, la qual cerrada fue livrada por el a mi,
Domingo Aznar, notario desus dito, e por mi ubierta e leydo el tenor de la qual es a tal.
[f. 238v] Letra del senyor rey
“Als reverend, venerables padres en Christo nobles e amados conselleros nuestros los de la Cort general
del regno d’Aragon qu’es celebra en la ciudat de Çaragoça, el rey d’Aragon e de las Dos Sicilias, et cetera.
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Reverend e venerables padres en Christo, nobles, amados conselleros e fieles nuestros. Nos enviamos
de present en exas partes al amado consellero n’Andreu Gaçull, secretario nuestro e de nuestro senyor
el papa, por algunos afferes concernientes nuestro gran servicio, los quales vos deve de nuestra part
explicar, segunt que de nos es bien informado. Por tanto, vos rogamos e encargamos muy affectuosament
e streyta que donando plena fe e creyença al dicho secretario en todo lo que dira e explicara por nuestra
parte quanto a nuestra propria persona, lo metays en effecto et execucion, segunt que es nuestra
sperança.
Dada en nuestro campo, cerqua de la Adoma, a XXVII dias de setiembre del anyo de Nuestro Senyor
mil CCCC XXXXVIII. Rex Alfonso.”
In Curie VIIIº.
La qual letra leyda, el dito secretario, en virtut de la creença en aquella a el comendada explico
extensament la voluntat del senyor rey acerqua de los ditos fechos de Castiella, segunt dixo que por su
senyoria le era stado mandado.
E assi explicado por el dito secretario, el muy reverend arcevispe de Caragoça, de voluntat et en
nombre de los desuso congregados de los ditos LII diputados, dixo en effecto lo que se sigue.
—“Muy alto e muy excellent senyor, lo que aqui son aiustados por part de la Cort han en gracia e
merce al senyor rey que les hayan quesido declarar su voluntat, assi por lo que vuestra alteza les ha
explicado de paraula e mandadoles dar por scripto, como encara por lo que el secretario de part de su
magestat les ha explicado de paraula sia de vuestra merce mandarles dar traslat de lo explicado por el
dito secretario a fin que por ellos pueda todo seyer millor visto e reconocido e pueda cerqua estos afferes
deliberar e fazer lo que cumple al servicio del senyor rey e bien avenir del regno.”
Et de continent el dito en Andreu Gaçull, secretario, livro a mi, dito Domingo Aznar, notario, una
instruccion del senyor rey de mando de su magestat signada e con el siello suyo sellada en la qual dixo
seyer contenido todo lo explicado por el de paraula e tantost fue por mi leyda dius el tenor siguient.
Lo que de part de la magestat del senyor rey d’Aragon e de las Dos Sicilias et cetera deu explicar a la
Cort general del regne d’Aragon n’Andreu Gaçull, son secretari, es lo seguent.
“Primerament, com los dies passats ab creença acomanada al illustrissimo rey de Navarra los respongue
a una letra que los diputats li havien feta sobre los fets [f. 239r] de Castiella, e que be creen segons les
pratiques servades per lo rey de Castella en lo temps passat que no havra donat loch a nenguna manera
de concordia sino que fos en forma e pratica carregosa al dit senyor e aquel regne seu, car saben be com
sia cosa molt notoria que sa magestat ha observada la pau que fou jurada e fermada ab lo dit rey de
Castella adunguem. E en res no ha james contravengut, en tant que como hara deseretats sos frares de
tot ço que en lo regne de Castella tenien e aço injustament, e lo dit senyor sens infraccio de la pau los
pogues socorrer, empero axi per conservar amor e amistat ab lo dit rey de Castiella, segons los grans
deutes requeren, como per sperar que el matex repararia ço que injustament contra ellos havia fet, jamay
directament ne indirecta los ha volgut valer. E axi como la dissimulacio e paciencia de sa magestat devia
placar e induir lo dit regne abeniudencia e reparacio del mal fet, axi ha pres audacia qu’el ha fet saltar
fora los termens deguts, car sens alguna causa e raho, rompent la pau jurada e fermada, li ha feta guerra
contra aquell son regne e li ha pres lo castell e loch de Verdexo e aquells te occupats; e request, ha recusat
fer la restitucio de aquells, e se es esforçat tant quant en el es stat de pendre e occupar quantes places
ha pogut en frontera d’aquell son regne. Per les quals coses, lo dit senyor fou e es de intencio que pues
es offes, per sa part no sia moguda via alguna de concordia. E si per part del dit rey de Castella se
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promogues no donar-hi orella sino primerament restituit lo dit castell e lloch. E de present es en aquella
matexa oppinio. Creu, empero, que pssat lo terme del sobreyment, la guerra sera uberta. E per ço, los
pregara molt affectuosament per part de sa magestat que ells vullen tant com a ells se sguarda, ab animos
forts e virtuosos, entendre en la deffensio de la honor del dit senyor e preservacio de dans de aquel regne,
segons los predecessors e ells tots temps han acostumat [e] deben fer, certificant-los que sa senyoria
enten per totes les vies possibles metre en orde e bona disposicio los fets de Ytalia, tant como a el se
sguarda, es prepara para quant mester sera conduyrse en aquelles parts per fer la deffensio en persona.
Entretant, lo dit rey de Navarra, loctinent seu, qui es cavaller prudent e sforcat, suplira a sa absencia. E
per ço que a ells venga menys carrech en la despesa lo dito senyor suplira tant com li sia posible. E a ells
prega vullen liberament usar en la dita deffensio car lo dit senyor les certifica que ell havra tal sguart
derrer ells e aquell regne que la despesa les tornara en guany.
Lo que occorre al dit senyor que per la dita Cort se deia proveyr es lo seguent:
Primerament, que pus veen quant lo regne de Castella es en gran divisio e tots los cavallers e grans
homens maltractats e descontents del rey e del qui’l consella, en tant que per la preso feta des comtes e
cavallers contra una fort e gran seguretat molts grans homens son fugits d’aquel regne qui devien
senblantment esser presos e molts altres ne romanen en lo regne, dels quals los uns per sa deffensio fan
uberta guerra, altres qui’s fan forts en sos castells e places, no havents seguretat alguna de sos stats e
vides, dels quals ni ha una [f. 239v] grant part en la frontera de aquell regne, segons ells be saben e es
notori, per ço reputa lo dit senyor savi consell que la dita Cort deia favorir e valer als semblants, car lo
senblant far fara sa magestat e lo dit rey de Navarra. En aço ha moltes utilitats: la una guanyar aquesta
part amichs e valedors e levarlos al enemich, l’altra gitar la guerra del regne e metrela en casa del
enemichs, allargant los confins del regne. E mes que no ha peior enemich que lo domestich. E moltes altres
utilitats que d’aço suerten. E si be volian pensar e veure en totes les circunstancies aquests affers tocants,
com creu que fan, veuran al clar que aquesta empresa de deffensio no es para perdre mas para grantment
guanyar, en special que Nostre Senyor, qui es sobirana justicia, aiuda e endreça al qui la ha per sa part.
Item, los dira com lo dit senyor sobre aquesta deffensio enten a metre tot son stat e la persona e dar
manera com los altres regnes e provincies contribuesquen e participen en la dita deffensio.
Item, par asa (sic) senyoria, e axi ho scriu al illustrissimo rey de Navarra, que les sises se deven imposar
per reparacio e fortifficacio de les muralles de les ciutats, villes e castells de aquell regne per temps de VIII
anys o mes, car segons sa magestat es informada de les sises que foren imposades solament a dos anys
se son fetes moltes nobles obres e reparacions de muralles e forces.
Item, qu’es deven comprar armes e artelleries por deffensio del regne e collocar aquellos en la casa
del General axi de ballestes, bombardes e colobrines com encara de gran copia de viratan, lances e darts
e altres semblantes cosas. Rex Alfonsus.
Expeditum in regis felicibus castris apud Lancedomam, die XXIIIIº septembris, anno a nativitate Domini
Mº CCCC XXXXVIIIº.”
In secretis IIº.
Testes fueron presentes a lo sobredito Anthon d’Ayres, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras
nombrados.
Anno a nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo nono.
[10.I.1449]

Advenient dia viernes que se contava dezeno dia del mes de janero, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragentesimo nono, al qual fue continuada la dita Cort en el
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dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia e jutge, absent el antedito senyor rey lugartenient e
presen[te] la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral martes primero vinient en esti
lugar”.
[f. 240r] Testes Pero Calvo de Torla, notario, e Miguel de Botorrita, habitantes en Çaragoça.
[14.I.1449]

Subsiguient dia martes, a quatorze del dito mes de janero al qual la dita Cort fue continuada en el
antedito dormitorio, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present el Justicia de Aragon,
judge sobredito, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E
el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient de susodito, e present la
dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero vinient en
aquesti lugar”.
Testes Domingo de Sparvaria e Johan Lopez, habitantes en Çaragoça, en casa del dito Justicia.

[18.I.1449]

Consecutivament, dia sabado, a diziocho del antedito mes de janero, al qual fue continuada la dita
Cort en el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge,
absent el dito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral viernes primero vinient aqui
matex.
Testes Pedro de Gualiz, capellan, e Anthon de Castellon, portero del senyor rey, habitantes en
Çaragoça.

[27.I.1449]

Advenient dia lunes, a vint y siet del mes de janero suso dito, al qual fue prorogada la dita Cort en
el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del ante dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. [f. 240v] E el dito lugartenient de
Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient, e present la Cort susodita, dixo tales paraulas o
semblantes.
— “Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral dezeno dia del mes de febrero
primero venient en esti lugar.
Testes Matheu de Cuqualon e Lop Aznar, scrivientes, habitantes en Caragoça.

[10.II.1449]

Successivament, dia lunes a diez del mes de febrero, anno quo supra a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo nono, al qual dia fue prorogada la dita Cort en el dormitorio antedito,
absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la Cort desus dita e los quatro braços de aquella,
segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e jugtge, absent el dito senyor rey lugartenient,
e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero vinient aqui
matex”.
Testes Pedro de Gualiz, capellan suso nombrado, e Johan Felip, vezino de Çaragoça.
[12.II.1449]

Depues de aquesto, dia miercoles, a dotze del dito mes de febrero, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desuso dito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor rey
lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas en effecto contenientes.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral dezeno dia del mes de março
primero venient en esti lugar.”
Testes Arnalt Fabre, portero, e Lop Aznar, scrivient, atras nombrados.

[10.III.1449]

Ulterius, dia lunes, a diez del mes de março del dito anyo millesimo CCCCº quadragesimo nono, al
qual la dita Cort sobredita fue prorogada en el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey de Navarra,
lugartenient general antedito, e present micer Carlos de Luna, desuso nombrado lugartenient del dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son a cras en esti lugar”.
Testes Pero Pitiellas e Lop Aznar, scrivient de suso nombrados.
[f. 241r] Procuracion del noble don Eximen d’Urrea.

[11.III.1449]

Advenient dia martes, a onze del dito mes de março en Caragoça, el noble don Eximen d’Urrea,
senyor del lugar de Sestrica, de su cierta sciencia, no revocando et cetera, constituyo procurador e actor
suyo a Lop Aznar, scrivient, habitant en Caragoça, al qual dio e atorgo pleno e bastant poder de tractar
concordar, ordenar, stablir e firmar todas aquellas cosas que por el senyor rey o el dito senyor
lugartenient suyo de voluntat de los prelados et cetera seran tractadas et cetera, a todos los actos de
las ditas Cortes, segunt forma del fuero, et cetera. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion
de todos sus bienes et cetera.
Testes Berenguer Arnau de Bardaxi, scudero, e Martin de Biescas, portero del senyor rey, habitantes
en Çaragoça.
E apres, el dito onzeno dia del dito mes de março al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio
desus dito, absent de aquel el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito micer Carlos
de Luna, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jugtge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito
senyor rey lugartenient, e present la Cort, dixo tales o semblantes paraulas.
—“Yo continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero vinient en esti lugar.”
Testes Pedro de Gualiz, capellan, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[13.III.1449]

Advenient dia jueves, a tretze del dito mes de março al qual la dita Cort fue continuada en el dito
dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present don Jordan
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Vicent, lugartenient del antedito Justicia e jutge, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella
en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero vinient en esti
lugar”.
Testes Pero Pitiellas e Arnalt Fabre, porteros suso nombrados.
[15.III.1449]

Depues de aquesto, dia sabbado, a quinze del dito mes de março, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent
el antedito senyor rey lugartenient, e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient aqui
matex”. [f. 241v]
Testes Bertholomeu de Castaneta e Gil Dolz, notarios, ciudadanos de Çaragoça.

[17.III.1449]

Consequtivament, dia lunes a dizisiet del dito mes de março, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el
antedito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral jueves primero vinient aqui
matex”.
Testes Bernat Matheu, capellan, e Johan de Salzedo, scudero, habitantes en Çaragoça.

[20.III.1449]

Advenient dia jueves a vint del dito mes de março, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient general, e present el dito micer Carlos de
Luna, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fueron aiustados los infrascriptos de los
braços de la dita Cort:
Del braço de los nobles.
Lop Aznar, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Scuderos.
Ferrando Santper.
Ferrando Carrasco.
Del braço de las universidades.
Pedro de Gavardiella, procurador de la villa de Aynsa
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e presentes los desus
ditos de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo continuo la Cort e los actos de aquella al sabbado primero venient en esti lugar”.
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Testes Bernat Matheu, capellan, e Pero Pitiellas, portero, atras nombrados.
[22.III.1449]

Subsiguientment, dia sabbado a vint y dos del mes de março desus dito, al qual la Cort fue
continuada en el dito dormitorio, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la Cort,
fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient
de Justicia e jutge, absent el antedito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue
en effecto.
—“Yo continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes primero vinient en esti
lugar”.
Testes Anthon Aldeguer, ciudadano de Çaragoça, e Pedro de Villaviciosa, portero atras nombrados.

[24.III.1449]

[f. 242r] Consequtivament, dia lunes a vint y quatro del dito mes de março, al qual la dita Cort fue
continuada en el dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey lugartenient general e present el
dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e
los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent
el antedito senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient aqui
matex”.
Testes Alfonso Sanz, capellan benefficiado en la Seu de Çaragoça, e Pero Bellita, portero atras
nombrado.

[26.III.1449]

Apres dia miercoles a a vint y seys del dito mes de março, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desus dito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e
present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aplegada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al vintedoseno dia del mes de abril
primero venient en esti lugar”.
Testes Gabriel d’Urgel e Johan de Salzedo, scuderos, habitantes en Çaragoça.

[22.IV.1449]

Advenient dia martes a vint y dos del mes de abril anno predicto a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo nono, al qual dia fue continuada la dita Cort en el dito dormitorio, absent el
senyor rey de Navarra, lugartenient antedito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia e
jutge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral jueves primero vinient en esti
lugar”.
Testes Gabriel d’Urgel, scudero, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Çaragoça.

[24.IV.1449]

Depues de aquesto, dia jueves, a vint y quatro del antedito mes de abril, al qual fue continuada la
dita Cort en el dormitorio susodito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro
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braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor
rey lugartenient sobredito, e present la dita Cort, dixo tales paraulas en effecto.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient aqui
matex”.
[f. 242v] Testes Rodrigo Perez e Juan Domingo, notarios, habitantes en Çaragoça.
[28.IV.1449]

Consequenter, dia lunes a vint y ocho del dito mes de abril, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge por part de la ciudat de Calatayut.
E assi estando aiustada la dita Cort, comparecio Bertholomeu de Castaneta, notario, afirmantse
procurador de los justicia, jurados, concello e universidat de la ciudat de Calatayut, el qual en la dita Cort
ante el dito lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en aquella, ofrecio en scripto una suplicacion o
greuge, que es inserta en el present processo avant en la partida de los greuges, suplicando e
demandando seyer fecho e pronunciado segunt que en aquella es contenido, e mandar clamar la part
de qui es interes, atorgando letras necessarias e oportunas.
E el dito lugartenient de Justicia e jutge dixo que, vista la dita suplicacion o greuge e fecha relacion al
senyor rey lugartenient desusdito e a la dita Cort de lo contenido en aquella, e havido consello segunt
fuero, faria lo que devies. E mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras
necessarias e oportunas.
No res menos dixo que prorrogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de
aquella poral miercoles primero vinient, en el dito dormitorio.
Testes son de aquesto Domingo del Villar e Jayme de Perea, notarios, habitantes en Çaragoça.

[30.IV.1449]

Apres dia miercoles a trenta del dito mes de abril, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio
desusdito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços
de aquella segunt es costumbrado.
Oblacion de greuge de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E assi estando congregada la dita Cort, comparecio el honorable Anthon Ferrer, notario, procurador
de los officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, el qual en la dita Cort ante el dito
lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en aquella, e present Gil Dolz, procurador fiscal del senyor rey
substituydo, offrecio en scripto una suplicacion [f. 243r] o greuge, que es inserta en el present processo
avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho segunt en aquella es contenido
E el dito Gil Dolz, procurador fiscal, dixo no seyer tenido de fazer part en la causa del dito greuge, antes
dever seyer clamado su principal, don Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey.
E el dito Anthon Ferrer, procurador, dixo el dito Gil Dolz, procurador fiscal, seyer tenido fazer part en
la dita causa, no obstant lo allegado por el, demandando seyer assi pronunciado.
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E el dito lugartenient de Justicia e jutge pronuncio el dito Gil Dolz, procurador fiscal substituydo, seyer
tenido fazer part en la dita causa.
En la qual pronunciacion, el dito Gil Dolz, procurador fiscal, no consintio, e la ora demando copia de
la dita suplicacion o greuge seyerle atorgada.
E el dito lugartenient de Justicia e jutge, atorgada copia al dito procurador fiscal de la suplicacion
antedita, offreciose parellado aquel oyr en todo lo que dezir e allegar quisisesse. E dixo que, vista aquella
e fecha relacion al dito senyor rey lugartenient e a la dita Cort de lo contenido en aquella, e havido
consello segunt fuero, faria lo que devies.
No res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort sobredita e los
actos de aquella poral viernes primero venient, en el dito dormitorio.
Testes Pedro de Gualiz e Jayme de Perea, notarios atras nombrados.
[2.V.1449]

Advenient dia viernes a dos del mes de mayo del dito anyo a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadragesimo nono, al qual dia fue continuada la dita Cort en el dormitorio desus dito, absent el senyor
rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito Justiciade
Aragon, jutge en la Cort, absent el antedito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient en aquesti
lugar”.
Testes Pedro de Gualiz e Jayme de Perea, proxime nombrados.

[5.V.1449]

Consequtivament dia lunes a cinquo del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desus dito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada.
[f. 243v] Oblacion de greuge de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E assi estando aiustada la dita Cort, comparecio el honorable maestre Jayme Bernat, metge8,
procurador de los officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas de Daroca, el qual no partiendose
de la oblacion de una suplicacion o greuge feyta por Domingo Sinabuey, procurador de la dita Comunidat,
davant el dito Justicia e jutge, otra vegada offrecio la dita suplicacion en la dita Cort ante el dito Justicia
e jutge, que es inserta avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer mandado
clamar la part de qui es interes, atorgando sus letras necessarias e oportunas.
E el dito Justicia e jutge dixo que, vista la dita suplicacion e fecha relacion al senyor rey lugartenient
desus dito e a la dita Cort de lo contenido en aquella, e havido consello segunt fuero, faria lo que devies.
E mando clamar la part de qui es interes, para lo qual atorgo sus letras necessarias e oportunas.
No res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort sobredita e los
actos de aquella poral trenteno dia del present mes de mayo, en el dormitorio antedito.
Testes Miguel de Bordalva e Johan d’Enbun, de casa del dito Justicia, habitantes en Çaragoça

8. La primera linea del texto es atravesada por el pautado de la caja de escritura. Lo mismo ocurre en el fol. 245v-246r. y en otros sucesivos.
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[30.V.1449]

Advenient dia viernes a trenta del mes de mayo del dito anno quo supra a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo nono, al qual dia la dita Cort fue continuada, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito fue personalment constituydo en las casas de la dignidat archiepiscopal
de Çaragoça, el qual stando en su cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort,
fueron alli congregados del numero de los cinquanta dos diputados por la dita Cort los qui se siguen.
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent don Carlos, abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon.
Del braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
[f. 244r] El noble don Johan de Luna.
El noble don Joffre de Castro.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Eximen d’Urrea.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna assi como senyora de la ciudat de Borja.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia.
Don Garcia Alvarez de Chalez.
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Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Jayme Arenes.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Anthon Nogueras.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e de sus aldeas.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
[f. 244v] E assi aiustados los diputados desuso nombrados, la dita Cort e quatro braços de aquella
representantes, estando el antedito senyor rey lugartenient general en su solio reyal e present el Justicia
de Aragon, jutge sobredito, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de los ditos diputados de la Cort
aquella representantes, fizo un acto que, de mandamiento de su senyoria fue leydo por mi, dito Domingo
Aznar, notario, del tenor siguient:
Prorogacion de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort ordena que, no obstant que la enquesta
del Justicia de Aragon, sus lugartenientes, notarios e vergueros sia a difinitiva sentencia, e assi por fuero
no se pueda proceyr a otros actos de la Cort entro a que la dita enquesta por sentencia diffinitiva sia
determinada, e encara no obstant que por acto de Cort la nominacion e eleccion de los inquisidores del
dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los ditos inquisidores se devies fer por
todo el mes present de mayo pora el triennio mas cerqua vinient, la nominacion e eleccion que resta a
fazer de los ditos inquisidores e de su notario poral dito triennio se pueda fazer e se faga por todo el mes
de junio primero vinient, los ditos fuero e acto quanto a todas las otras cosas en ellos contenidas, e los
actos fechos por los ditos inquisidores romanientes en su plena efficacia e valor, assi como si el present
acto fecho no fuesse.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Miguel Ferriz, uxer del dito senyor rey de Navarra, e Pero
Bellita, portero del senor rey, habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito trenteno dia del antedito mes de mayo, en el dormitorio desus dito, absent el senyor
rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort
e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito Justicia e jutge, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, en esti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Anthon de Castellon, verguero del dito Justicia, habitantes en
Çaragoça.
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[31.V.1449]

Siguient dia sabado a trenta y uno del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present micer Carlos
de Luna, atras nombrado, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 245r] E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la Cort, dixo las paraulas siguientes.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral setzeno dia del mes de junio
primero venient, en aquesti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[16.VI.1449]

Successivament, dia lunes a setze del mes de junio, anno quo supra a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo nono, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio antedito, absent de
aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços
de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral vint y treseno dia del present
mes de junio, en esti lugar”.
Testes Pedro de Gualiz e Jayme de Perea, atras nombrados.

[23.VI.1449]

Advenient dia lunes a vint y tres del dito mes de junio, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la Cort antedita, dixo las paraulas siguientes.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero vinient, aqui
matex”.
Testes Pedro de Gualiz e Jayme de Perea, proxime nombrados.
Procuracion del noble don Leonardo d’Alagon.

[25.VI.1449]

Apres, a vint y cinquo dias del dito mes de junio, en la ciudat de Çaragoça, el noble don Leonardo
d’Alagon, senyor de los lugares de Torres e Barbues, no revocando et cetera, de su cierta sciencia
constituyo procurador suyo al noble don Artal d’Alagon, senyor de la villa de Pina, con pleno poder de
tractar, concordar, ordenar, stablir e firmar todas aquellas cosas que por el senyor rey o el dito senyor
lugartenient suyo, de voluntat de los prelados et cetera seran en la dita Cort tractadas et cetera, a todos
los actos [f. 245v] de la dita Cort, segunt forma del fuero, con poder de substituyr otro o otros
procuradores a los ditos actos e aquel e aquellos revocar quando bien visto le sera et cetera. Prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes.
Testes son desto Pedro de Sesse, scudero habitant en la villa de Huesa, e Jayme de Perea, notario, atras
nombrado.

[28.VI.1449]

Depues de aquesto, dia sabado a vint y ocho del mes de junio antedito, al qual fue continuada la
dita Cort en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra lugartenient general sobredito, e present
el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort
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e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort desusdita, dixo lo que se sigue
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral lunes primero venient, en esti
lugar”.
Testes Pedro Bernat e Jayme de Perea, notarios habitantes en Çaragoça.
[30.VI.1449]

Consequtivament, dia lunes a trenta del dito mes de junio, el senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, fue personalment constituydo en las ditas casas de la dignidat archiepiscopal de
Çaragoça, el qual stando en su solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fueron
congregados los cinquantados diputados por la dita Cort aquella representantes, exceptos el reverent
castellan de Emposta e los honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen
Anthoni Porquet, prior de Roda, micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona,
mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, mossen Felip d’Urries menor de dias, cavallero,
e don Cipres de Paternuey, procurador de la ciudat de Çaragoça, qui eran absentes.
E el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de los ditos diputados por la Cort representantes aquella,
fizo un acto que, de mandamiento de su alteza, fue leydo por mi dito Domingo Aznar, notario, del tenor
que se sigue.
Prorogacion de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort ordena que, no obstant que la enquesta
del Justicia de Aragon, sus lugartenientes, notarios e vergueros sia a difinitiva sentencia, e assi por fuero
no se pueda proceyr a otros actos de la Cort entro a que la dita enquesta por sentencia diffinitiva sia
determinada, e encara no obstant que por acto de Cort la nominacion e eleccion de los inquisidores del
dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los ditos inquisidores se devies fer por
todo el mes de mayo mas cerqua passado poral [f. 246r] triennio primero vinient, el qual tiempo de la
dita nominacion o eleccion fue prorogada el present mes de junio, la nominacion e eleccion que resta a
fazer de los ditos inquisidores e de su notario poral dito triennio se pueda fazer e se faga entro al vinteno
dia del mes de julio primero vinient inclusive, los ditos fuero e acto quanto a todas las otras cosas en ellos
contenidas, e los actos fechos por los ditos inquisidores romanientes en su plena efficacia e valor, assi
como si el present acto fecho no fuesse.
Presentes fueron testimonios a aquesto el muy circunspecto cavallero mossen Guillem de Vich,
consellero del senyor rey, e Miguel Ferriz, uxer del dito senyor rey de Navarra.
Poco apres, el dito dia lunes a trenta del antedito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de
aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex.”
Testes Johan Ros e Gaspar de Sancta Cruz, notarios, habitantes en Çaragoça.

[1.VII.1449]

Siguientment martes primero dia del mes de julio del dito anyo millesimo CCCCº quadragesimo
nono, al qual la dita Cort fue continuada en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient
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general, e present el Justicia de Aragon, judge sobredito, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la manera costumbrada. E el dito Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la Cort sobredita, dixo semblantes paraulas.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles, en esti lugar”.
Testes Martin de Biescas e Arnalt Fabre, porteros, atras nombrados.
Procuracion de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo d’Alagon.
Apres, dia miercoles a dos del dito mes de julio, en la ciudat de Çaragoça, los nobles don Artal
d’Alagon, senyor de la villa de Pina, e don Leonardo d’Alagon, senyor de los lugares de Torres e Barbues,
de cierta sciencia, no revocando et cetera, constituyeron procuradores suyos e de cada uno dellos a los
honorables don Loys Sanchez de Calatayut, mercader, e don Anthon Sanchez de Calatayut, jurista,
ciudadanos de la dita ciudat, a cada uno dellos in solidum a todos los actos de las ditas Cortes segunt
forma del fuero e a pleytos conplidament, con poder de substituyr et cetera. Prometientes haver por
firme et cetera dius obligacion de todos sus bienes e de cada uno dellos et cetera.
[f. 246v] Testes Jayme de Perea e Lop Aznar, notarios, habitantes en Caragoça.
[2.VII.1449]

Depues de aquesto el dito dia miercoles a dos del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita
Cort en el dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia
de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera
costumbrada. E el dito Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo lo
que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, en esti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, atras nombrados.

[3.VII.1449]

Consequtivament, dia jueves a tres del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio antedito, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la
forma costumbrada
Oblacion de greuge de Aldonça de Monpahon, habitant en Jacqua.
E assi estando plegada la dita Cort, comparecio Domingo Sinabuey, afirmantse procurador de Aldonça
de Monpahon, muller de Lop de Jassa, habitant en la ciudat de Jacqua, el qual ante el dito Justicia de
Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greuge que es inserta en el present processo
avant en la partida de los greuges, suplicando e demandando seyer fecho segunt en aquella es contenido.
E el dito Justicia e jutge [dixo] que, vista la dita suplicacion e fecha relacion al senyor rey lugartenient
e a la dita Cort de lo contenido en aquella, e havido consello segunt fuero, faria lo que devies.
E mas avant dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la Cort sobredita e los actos
de aquella cras viernes, en el dito dormitorio.
Testes los proxime ditos Jayme de Perea e Arnalt Fabre.

[4.VII.1449]

Advenient dia viernes a quatro del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio
desus dito, absent el senyor rey lugartenient general antedito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge
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en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito
Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras sabado, en esti lugar.”
Testes los desuso proxime nombrados.
[5.VII.1449]

[f. 247r] Siguient dia sabbado a cinquo del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio desus dito, absent el antedito senyor rey lugartenient general, e present el dito don Jordan
Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor rey
lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras sabado, en esti lugar”.
Testes Anthon de Castellon, verguero del dito Justicia, e Johan de Salzedo, de casa del dito lugartenient
de Justicia, habitantes en Çaragoça.

[7.VII.1449]

Apres, dia lunes a siet del dito mes de julio, al qual fue prorogada la dita Cort en el antedito
dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de
aquella segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor rey lugartenient
desusdito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras aqui matex.”
Testes Johan Aznar, notario, ciudadano de Çaragoça, e Jayme de Perea, atras nombrado.

[8.VII.1449]

Ulterius, dia martes a ocho del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio
desusdito, absent el antedito senyor rey, lugartenient, e present micer Carlos de Luna atras nombrado,
lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras en esti lugar.”
Testes Pedro de Gualiz e Jayme de Perea, atras nombrados.

[9.VII.1449]

Consequtivament, dia miercoles a nueu del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en
el antedito dormitorio, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon,
jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito Justicia e jutge, absent el senyor rey lugartenient desusdito e present la [f. 247v] dita Cort, dixo
las paraulas siguientes en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras en esti lugar”.
Testes Pero Pitiellas e Arnalt Fabre, porteros atras nombrados.
Procuracion de la villa de Montalban.
E fecho aquesto, el dito noveno dia de julio, Pedro Ram, procurador de la villa de Montalban fizo fe
de su poder con carta publica de procuracion, que es inserta en el present processo avant en la partida
de las procuraciones.
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[10.VII.1449]

Advenient dia jueves, a diez del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort, el antedito
senyor rey de Navarra, lugartenient general, fue personalment constituydo en el dormitorio desus dito,
el qual stando en su cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort fue congregada
la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervinientes los qui se siguen
Por el braço de la Eglesia.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento del monesterio de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble mossen Ramon d’Espes.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Loys Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo de Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infancones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Bernat de Cosco.
[f. 248r] Scuderos.
Don Sancho de Francia.
Don Ferrando de Linyan.
Don Garcia de Chalez.
Don Francisco Martinez de Marziella.
Don Loys de la Sierra.
Don Yuany de Bardaxi.
Pero Ferrandez d’Ixar.
Thomas del Camin.
Francisco Donelfa.
Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Loys de Palomar, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Jayme Arenes.
Don Anthon Nogueras; encara el dito don Loys, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jacqua e de las villas de Almudevar e Aynsa.
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Don Agostin de Savinyan, don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz e de las aldeas de las villa de Saranyena.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
Don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea, el qual davant del
dito Justicia de Aragon offrecio en scripto una cedula del tenor siguient.
[f. 248v.] Protest del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
“Ante la presencia de vos, muy honorable e muy circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero
y del senyor rey consellero y Justicia d’Aragon, comparece el noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor
de los lugares de Biota y del Vayo, y asi como a regnicola del regno d’Aragon, el qual dize en effecto tales
o semblantes paraulas en effecto concernientes: que como por fuero del dito regno d’Aragon no puedan
seyer celebradas, convocadas ni aiustadas Cortes en el dito regno salvo por la presencia del excellent
senyor el rey en su primera figura, et sia contrafuero, el qual es ley publicament jurada por el dito senyor
rey hi regno, et como lo sobredito sia interes del dito exponient y de muchos otros regnicolas del dito
regno hi quatro braços de aquel, asi de ecclesiasticos, nobles e infançones y universidades, dize y
expressament protiesta hi encara contradize de su certa sciencia como sia de interes, como dito es, asi
por el como por todos aquellos que se querran ayudar, goyar ni alegrar de la dita protestacion en todos
y cada unos actos, asi de las clamadas Cortes como de los clamados ajunctamientos e siquiere clamados
convocamientos assi generales como particulares que se puedan fazer ni dezir directament o
indirectament o paladino, asi de embaxada o embaxadas, diputacion o diputaciones, potestat o
potestades, por braço o braços que de las ditas clamadas Cortes o clamados ajunctamientos e siquiere
clamadas convocaciones poran ni devran sallir ni sortir dellas ni de las dependientes ni emergientes dellas
ni connexas dellas, las quales hayan o puedan seyer celebradas, aiustadas o convocadas por algun o
algunos lugarestenientes de la excellencia del dito senyor rey o otras qualesquiere persona o personas
havient o havientes potestat o potestades, facultat o facultades de su alteza celebrar, clamar ni aiustarlas.
Et encara protiesta a qualesquiere fuero o fueros, observancia, observancias, uso o usos, publicacion
o publicaciones asi particular o particulares que se puedan fazer ni dezir asi tacitament como paladina, y
en protiesta que le finque franco, libero, quito et illeso su dreyto o dreytos, libertat o libertades, privilegio
o privilegios, fuero o fueros, observancia, observancias, costumbre o costumbres, las quales el dito
exponient a posseydo y posseydas asi por el como por sus antepassados fins a la present jornada en el
dito regno, de las quales el se pueda ayudar o goyar toda hora e quando a el bien visto le sera, he exercir
el presona (sic) o, si bien visto le sera, por su procurador o procuradores o por el substituydo o substituydos
dellos et de qualquiere et de cada uno dellos agora de present en las clamadas o aiustadas Cort o Cortes
por el tiempo sdevenidor cada e quando a el bien visto le sera et cetera, non astringens se et cetera.”
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La qual cedula offrecida, el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que contradizia e protestava
segunt en aquella es contenido
E el dito Justicia de Aragon dixo que no consintia en las ditas protestaciones en quanto a el toquavan
o tocar podian, e que, vista la dita cedula, faria lo que deviesse.
[f. 249r] E fecho aquesto, el senyor rey lugartenient general sobredito, drecando sus paraulas a los de
la dita Cort, dixo en effecto que ya sabian que el poder dado por la Cort a las cinquanta dos personas
era espirado e, segunt se dizia, aquellos tenian grant part de los fechos de la Cort en tan buen apuntament
que se crehia que, si poder se les dava, la Cort havria priesta e buena conclusion. Por que les rogava e
encargava que por servicio del senyor rey e por tanto benefficio como del finament de la dita Cort se
sperava conseguir a la cosa publica de aquesti regno, quisiessen dar poder a aquellas mesmas cinquanta
dos personas pora tractar e finar los fechos de la Cort por algun poco tiempo, segunt que ya otra vegadas
havia fecho dezir e encargar a cada uno de los braços de la Cort por su part, lo qual assi por el servicio
que s’ende faria a nuestro senyor Dios e al senyor rey como por el benefficio del dito regno, mucho les
agradeceria.
E de continent se levanto el reverent abbat de Montaragon, el qual por ordinacion de la dita Cort e
en nombre de aquella dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort havida su deliberacion sobre las cosas por vuestra alteza
proposadas, las quales de part de aquellas en los dias passados havian seydo proposadas a cada uno de
los braços de la dita Cort, responde e da el poder contenido en esta cedula, la qual suplican a vuestra
senyoria quiera mandar leyr.”
E de mandamiento del sito senyor fue leyda por mi dito Domingo Aznar, notario, que es del tenor
siguient.
Poder a LII personas pora todos los actos de la Cort.
“La Cort general del regno d’Aragon e los quatro braços de aquella por dar breu expedicion a la
conclusion e finament de todos los actos, assi toquantes defension del dito regno sobre las novidades de
Castiella, enquesta del officio del Justiciado de Aragon, reparacion de la justicia e del General e de los
officios del regno, e fazer fueros como sobre las provisiones de los greuges, imposicion de nuevos dreytos,
empriestamo fazedero al senyor rey, e todas otras cosas necessarias al servicio del senyor rey, utilidat e
bien avenir del dito regno e expedicion total de la present Cort, diputan cinquanta dos personas, a saber
es, tretze personas de cada un braço, que son:
Del braço de la Eglesia el muy reverent padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Caragoça, el
reverent don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta, el reverent don Carlos d’Urries, abbat de
Montaragon, mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Anthoni Porquet, prior de
Roda, mossen Pedro Ferrer de Villamana, procurador del reverent vispe de Huesca, mossen Johan de
Oblitas, procurador del reverent vispe de Taraçona, mossen Johan Prat, canonge e obrero de la Seu de
Çaragoça, procurador del capitol de la [f. 249v] dita Seu, mossen Fredrich d’Urries, canonge e dean de
la Seu de Huesca, procurador del capitol de la dita Seu, micer Lop de Conchiellos, canonge de la Seu de
Taraçona, procurador del capitol de la dita Seu, mossen Francisco Ninot, canonge e almosnero de la
eglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, procurador del capitol de la dita eglesia, don fray Sancho
Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya, mossen Johan Piquer, procurador del
convento del monesterio de Montaragon.
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E del braço de los nobles, el noble don Artal d’Alagon, el noble don Johan de Luna, el noble don
Johan, senyor de la villa de Ixar, el noble don Pedro d’Urrea, el noble don Jayme de Luna, el noble don Johan
d’Ixar, menor de dias, el noble mossen Ramon d’Espes, el noble don Eximen d’Urrea, el noble don Joffre
de Castro, mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, assi como senyora de la ciudat de Borja
e de la villa de Magallon, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, micer
Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como compte de Ribagorça, don Ramon
de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
E del braço de los cavalleros e infançones, mossen Johan de Bardaxi, mossen Martin de Gurrea, mossen
Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Pero Ximenez d’Enbun, mossen Johan
Gilbert, mossen Felip d’Urries, menor de dias, cavalleros; Johan Lopez de Gurrea, don Pero Gilbert, don
Johan de Mur, don Enyego de Bolea, don Sancho de Francia, don Garcia de Chalez, scuderos.
E del braço de las universidades, los quatro procuradores de la ciudat de Çaragoça atras nombrados
en el poder dado por la dita Cort a las ditas LIIos personas, don Johan de Conchiellos, procurador de la
ciudat de Taraçona, don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarazin e del Comun de las aldeas
de aquella, don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut, don Loys Camanyes, procurador
de la ciudat de Teruel, don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, maestre
Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, don Pedro de Reus, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Teruel, don Johan del Riu, procurador de la la villa de Fraga, e don Andreu
Garcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
Dando a los ditos cinquanta dos diputados a todos o a la mayor part dellos con que en la dita mayor
part ide sian e consientan los nueu de los diputados de cada uno de los braços de la Eglesia, de los nobles
e de los cavalleros e infançones e los onze del braço de las universidades, pleno e bastant poder de fazer,
ordenar, tractar, proveyr, concordar, concluyr e firmar por si e encara con el senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, e con sus tractadores e otros qualesquiere, assi sobre las provisiones
de greuges, fueros e otras cosas sobreditas e utilidat e proveyto de la cosa publica del dito regno e de los
singulares de aquel e sobre todas las cosas que la Cort puede e poria 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 Cort seran necessarias, utiles e proveytosas o expedientes, dandoles
todo aquel pleno e bastant poder que la dita Cort ha e haver puede en e cerqua lo sobredito e en las cosas
incidientes, dependientes e emergientes de aquello e que la dita Cort faria o fazer podria.
El qual poder quieren que dure d’aqui a por todo el present mes de julio; e que las ditas cinquanta
dos [f. 250r] personas desuso nombradas o aquellas de las ditas LII personas que se trobaran presentes
residentes en la ciudat de Çaragoça, el ultimo dia del present mes de julio, encara que no y haya numero
desus dito de las personas de cada un braço, puedan, si visto les sera, el dito tiempo desuso mencionado
el ultimo dia del mes de agosto primero vinient inclusivament e no mas avant. Passado el dito tiempo, si
la dita Cort no era finada o licenciada, que el sobredito poder ipso facto sea tornado a la dita Cort.
Prometientes toda la Cort e los quatro braços de aquella haver por firme, agradable e seguro, agora e a
todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos cinquanta dos diputados o por la mayor part dellos en
la forma sobredita en e sobre todas e cada unas cosas sobreditas sera feyto, ordenado, proveydo, tractado,
concluydo e finado, por si o con el dito senyor rey 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 ad aquello non 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, el senyor rey lugartenient general sobredito a suplicacion de la dita Cort dio su
auctoridat e decreto a la prorogacion del dito poder fazedera el ultimo dia del mes present de julio por
las ditas cinquanta dos personas o aquellos dellos que el dito dia se trobaran en la ciudat de Çaragoça,
encara qu’el dito senyor sia absent.
E tantost, por el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fue fecho el acto siguiente.
Prorogacion de la nominacion de los inquisidores del Justiciado d’ Aragon
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort ordena que, no obstant que la enquesta
del Justicia de Aragon, sus lugartenientes, notarios e vergueros sia a diffinitiva sentencia, e assi por fuero
no se pueda proceyr a otros actos de la Cort entro a que la dita enquesta por sentencia diffinitiva sia
determinada, e encara no obstant que por acto de Cort la nominacion e eleccion de los inquisidores del
dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los ditos inquisidores se devies fer por
todo el mes de mayo mas cerqua passado poral triennio primero vinient, la qual nominacion e eleccion
ha sido prorogada entro al vinteno dia del present mes de julio inclusive, la nominacion e eleccion que
resta a fazer de los ditos inquisidores e de su notario poral dito triennio se pueda fazer e se faga entro al
setzeno dia del mes de agosto primero vinient inclusive, los ditos fuero e acto quanto a todas las otras
cosas en ellos contenidas, e los actos fechos por los ditos inquisidores romanientes en su plena efficacia
e valor, assi como si el present acto fecho no fuesse.
Oblacion de greuge de la villa de Alcanyz. Oblacion de greuge de la villa de Monçon.
E assi fecho el dito acto, levantosse Martin de Peralta, notario procurador de los jurados, [f. 250v]
concello e universidat de la villa de Alcanyz, el qual en el dito nombre e assi como afirmantse procurador
de los jurados, concello e universidat de la villa de Monçon, ante el dito senyor rey lugartenient e la dita
Cort e el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto dos suplicaciones o greuges que
son insertos en el present processo avant, en la partida de los greuges, a saber es una por cada una de
las ditas dos villas, suplicando seyer fecho e por el dito Justicia de Aragon jutge seyer proveydo segunt
en aquellas e cada una dellas se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones e fecha relacion
al dito senyor rey lugartenient e a la Cort sobredita de lo contenido en aquellas, e havido consello segunt
fuero, faria lo que devies.
Lo qual fecho, levantose el antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, qui dixo tales o semblantes
paraulas en effecto:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella poral quatorzeno dia del mes de agosto primero vinient en aquesti
lugar”.
Presentes fueron testimonios a todo lo sobredito los muy honorables e circunspectos cavalleros mossen
Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de Aragon, e mossen Guillem de Vich, conselleros
del senyor rey, e los discretos Jayme de Perea e Lop Aznar, notario, habitantes en Çaragoça.
[31.VII.1449]

Subsiguient, dia jueves a trenta y uno del dito mes de julio, en las casas de la dignidat archiepiscopal
de Çaragoça, fueron congregados e aiustados los muy reverentes nobles e honorables senyores diuso
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nombrados del numero de los ditos cinquantados diputados por la dita Cort, present e intervinient el
antedito mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, jutge en aquella, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent arcevispe de Çaragoça.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la seu de Çaragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Sancho Savalca, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
[f. 251r] Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
De[l] braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries, menor de dias.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Don Garcia de Chalez
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Jayme Arenes.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas.
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Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel.
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Pedro de Reus, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Andreu Guarcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
[f. 251v] E assi stando congregados, fueron alli presentes Pero Pitiellas, portero atras nombrado, qui en
la dita Cort servia al braço de la Yglesia, Martin de Biescas, portero desusdito, qui en la dita Cort servia al
braço de los nobles, e Anthon de Ponpien, andador de los jurados de Çaragoça, qui en la dita Cort servia
al braço de las universidades, los quales fizieron fe e relacion que cada uno dellos era ydo a clamar las
personas del braço al qual servia, que eran del numero de los ditos cinquanta dos diputados, a las casas
de sus habitaciones, en las quales posavan en la dita ciudat poral dia present. E fizo relacion el dito Pero
Pitiellas que le havian dicho en las casas de las habitaciones del reverent fray Pere Ramon Çacosta, castellan
de Emposta, mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverent vispe de Huesca, mossen Johan de
Oblitas, procurador del reverent vispe de Taraçona, micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la
Seu de Taraçona e mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon, que los sobreditos no
eran de present en la ciudat de Çaragoça. E semblantment fizo relacion el dito Martin de Biescas, que le
havian dicho en las casas de las habitaciones de los nobles don Jayme de Luna, don Artal d’Alagon, don
Joffre de Castro, mossen Ramon d’Espes e mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, senyora
de la ciudat de Borja, e de micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra assi como comte
de Ribagorça, que los sobreditos no eran de present en la dita ciudat de Çaragoça. E el dito Anthon de
Ponpien fizo relacion que le havian dicho en las casas de la habitacion de don Anthon Nogueras, uno de
los sindicos de la ciudat de Çaragoça, qu’el dito Anthon no era de present en la dita ciudat
E los ditos senyores desuso nombrados del numero de la diputacion, qui el dia present se trobaron
presentes e residentes en la ciudat de Çaragoça, havida la dita relacion de los qui era absentes, fizieron
el acto siguient
Prorogacion del poder a los LIIos. diputados por la Cort tro al XVIº dia de agosto.
E don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, don Carlos d’Urries, abbat de Montaragon, Alvaro de Heredia,
prior de Sancta Christina, e los otros desuso nombrados qui son presentes en la dita congregacion del
numero de las cinquanta dos personas en las quales residexe de present el poder de toda la Cort, los
quales el dia present ultimo del present mes de julio se troban presentes e residentes en la ciudat de
Çaragoça, por el poder por la dita Cort a ellos dado e atribuydo, atendientes que a ellos es visto el tiempo
por la dita Cort a las cinquanta dos personas dado deverse prorogar, por tanto proruegan el tiempo
desuso mencionado e todo el poder a las ditas LIIos personas por la dita Cort dado d’aqui al setzeno dia
del mes de agosto primero vinient inclusivament.
Testimonios fueron presentes a todo lo sobredito mossen Johan Miquel, rector de la yglesia del lugar
de Gudar, e Jayme de Perea, notario atras nombrado.
[14.VIII.1449]

[f. 252r] Advenient dia jueves, a quatorze del dito mes de agosto, anno predicto a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo nono, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue
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personalment constituydo en las casas de la dignidat archiepiscopal de Çaragoça, el qual stando en su
solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, comparecieron e fueron
congregados los desuso nombrados cinquanta dos diputados por la dita Cort aquella representantes,
exceptos el reverent castellan de Emposta e los nobles e honorables mossen Johan de Oblitas, procurador
del reverent vispe de Taraçona, micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona,
don Artal d’Alagon, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, menor de dias, mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, mossen Johan de Bardaxi, Johan Lopez de Gurrea e don Anthon Nogueras,
uno de los sindicos de la ciudat de Çaragoça, qui eran absentes.
E assi stando aiustados los ditos diputados por la dita Cort aquella representantes, el dito senyor rey
lugartenient, de voluntat de los ditos diputados fizo el acto infrascripto que de mandamiento de su alteza
fue leydo por el honorable Domingo d’Echo, secretario del senyor rey dius el tenor siguient.
Prorogacion de la nominacion de los inquisidores del Justicia d’ Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort ordena que, no obstant que la enquesta
del Justicia de Aragon, sus lugarestenientes, notarios e vergueros sia a diffinitiva sentencia, e assi por
fuero no se pueda proceyr a otros actos de la Cort entro a que la dita enquesta por sentencia diffinitiva
sia determinada, e encara no obstant que por acto de Cort la nominacion e eleccion de los inquisidores
del dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los ditos inquisidores se devies fer
por todo el mes de mayo mas cerqua passado poral triennio primero vinient, la qual nominacion e eleccion
ha seydo prorogada entro al setzteno dia del present mes de agosto inclusive, la nominacion e eleccion
que resta a fazer de los ditos inquisidores e de su notario poral dito triennio se pueda fazer e se faga entro
a por todo el tiempo en el qual, segunt los actos de la Cort del dito regno, se deve fer eleccion de los
diputados del dito regno potral tirennio primero venient, los ditos fuero e acto quanto a todas las otras
cosas en ellos contenidas, e los actos fechos por los ditos inquisidores romanientes en su plena efficacia
e valor, assi como si el present acto fecho no fuesse.
Lo qual fecho, en continent, de mandamiento del senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, e de voluntat de los ditos diputados representantes la dita Cort fueron leydos por mi dito
Domingo Aznar, notario, la concordia e capitoles siguientes.
[f. 252v] Concordia entr’el senyor rey de Navarra, lugartenient, e la Cort sobre las hermandades que
se deven firmar entre los cavalleros e universidades de las fronteras de Aragon e de Castiella por quinze
meses.
“Las cosas infrascriptas se suplican por part de los cinquanta representantes la Cort al senyor rey de
Navarra, lugartenient general de nuestro senyor el rey, que sia su merce atorgarlas como concernexcan
[al] servicio del sito senyor rey e muy gran provecho e utilidat del dito regno e habitantes en aquel.
Primerament, que sia su merce dar lugar, permissso, actoridat e licencia que los prelados, religiosos,
barones, cavalleros, infançones, ciudades, villas, universidades e singulares del dito regno stantes diez
leguas dentro del dito regno, comarcantes con las fronteras del regno de Castiella, fagan hermandades
e seguridades de no dampnifficar, ni permeter, ni consentir que por otros sian dampnifficados las personas,
collegios, castiellos, ciudades, villas, lugares, universidades e singulares stantes en las fronteras del regno
de Castiella comarcantes con el dito regno de Aragon en personas ni en bienes, ni en las personas e
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bienes stantes en el castiello de Verdexo ni los bienes de aquellos, et e converso, por tiempo de quinze
meses, del dia que seran firmadas las ditas hermandades en adelant continuament contaderos, assi que
durant el dito tiempo los del regno de Aragon puedan entrar, star e sallir e entren, sten e salgan
francament e libera con sus bienes en las ditas fronteras del regno de Castiella e en todo el dito regno
de Castilla, e los de las fronteras del regno de Castiella e del dito regno de Castiella e del dito castiello
de Verdexo francament e libera puedan entrar, star e sallir con sus bienes en las ditas fronteras del regno
de Aragon e en todo el dito regno. E que si algunas personas seran presas o dampnificadas o bienes
algunos seran presos o dampnifficados en las ditas fronteras por qualesquiere officiales o personas, que
los de las ditas fronteras puedan e sian tenidos prender con mano e gent armada, si necessario sera, a
qualquiere personas los ditos danyos, robos e furtos en las personas desus ditas dantes e con si levantes,
e restituyr aquellas en su propria libertat a aquellos qui seran damnificados sin restitucion de algunas
expensas, e encara sian tenidos intimar e notificar los unos a los otros si sabran o versemblantment
pensaran que algunas otras personas los quieran dampnificar en personas o en bienes, sin incorrimiento
de pena alguna.
E por aquesta razon, las ditas universidades e otras personas desus ditas entre si unas con otras se
puedan congregar e un cuerpo fazer et que puedan firmar e atorgar todos aquellos capitoles, pactos e
convenciones que necessario sera a observancia de las cosas susoditas, con aquellas penas, obligaciones,
firmezas, juraments e homenatges que vistas le seran, e que qualesquiere muertes, feridas, talas e danyos
que se subseguiran exsecutando la dita hermandat e capitoles de aquella, que aquellas sian inpunidos.
Item, que las ditas personas, universidades e singulares del dito regno, por observancia de las ditas
cosas e extirpacion de malas personas entre si e con los del dito regno [f. 253r] de Castiella stantes dentro
de las ditas diez leguas puedan fazer hermandat e hermandades pora perseguir e tomar presas qualesquiere
personas que contra las sobreditas cosas o algunas dellas vernan o venir atemptaran e que de aquellas
sea fecha justicia por los jutges ordinarios de las ditas universidades breument, simple, sumaria e de
plano, sin strepitu e figura de judicio, solament atendida la verdat del fecho, e que en aquella fazer no
puedan seyer empachados ni dilatados por el senyor rey, ni por el dito senyor rey lugartenient, ni por otros
officiales algunos, ni por firma de drecho, de contrafuero fecho o fazedero, ni inhibiciones de aquellas o
alguna dellas.
Item, el dito senyor rey como lugartenient del senyor rey e en nombre suyo proprio e como senyor de
los castiellos e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, Busmediano e encara, si detenedor sera, de los
castiellos de Modoix alias Monux, Montuenga et Suma[e]n, sitios en el regno de Castiella, permetra en
su buena fe real e jurara solempnement que por todo su leal poder tendra e observara, tener e observar
fara las ditas hermandades que entre las ditas universidades firmar se deven e los capitoles por la dita
razon entre ellas fazederos, e que fara e mandara que los alcaydes e personas stantes en los ditos castiellos
de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera e Busmediano durant el dito tiempo de los ditos quinze meses, e los
alcaydes de los ditos castiellos de Modoix, Montuenga e Sumaen durant el dito tiempo, si el dito senyor
rey por tanto tiempo detenedor de aquellos sera, no dampnificaran, ni faran mal ni danyo en las personas
ni en bienes de los conpresos en las ditas hermandades que dentro los limites de las ditas hermandades
staran o habitaran, ni a las personas stantes en el dito castiello de Verdexo ni a los bienes de aquellos; e
si el contrario fazian, que fara tornar las cosas a devido stado si aquellas haver se podran, e que fara
castigo e punicion debida de los contrafazientes e restituyra los malfechores para que sia fecho dellos
castigo, e que fara todo su poder de haverlos, e jurara de fer fazer toda diligencia sobre las ditas cosas,
e fara seguridat de nunqua receptar, tenir ni acoxerlos en casa e servicio suyo. E no res menos, el dito
senyor rey fara que los alcaydes de los ditos castiellos presten e fagan el sagrament e homenatge de part
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de yuso expressados, e prometra e jurara que durant el dito tiempo a los comprensos en las ditas
hermandades e a los bienes de aquellos o de alguno dellos no dampnifficara, ni presonara, damnificar ni
presonar fara ni permetra dentro del dito regno de Aragon, e que aquellos en el regno de Castiella por
si ni por personas subditas a su senyoria no consintra ni permetra sian dampnificados.
Item, el dito senyor rey fara que los alcaydes e capitanes e lugarestenientes de aquellos de los ditos
castiellos e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, [f. 253v] Busmediano, Modoix, Montuenga e de
Sumaen, en su caso, e qualesquiere otros capitanes o alcaydes que sian del dito senyor rey de Navarra o
por el en qualesquiere castiellos, lugares o fortalezas del regno de Aragon, e senyaladament de los lugares,
castiellos e fortalezas de Pomer, Torrefermosa, Canpiello e Bordalva e de cada uno dellos, sian tenidos jurar
e juren e fagan sagrament e homenatge de no fazer, mandar fazer, consentir o permetir que mal o danyo
alguno en personas o en bienes sia fecho o dado assi en Castiella como en Aragon a los vezinos e
habitadores del dito regno de Castiella comprehensos en la dita hermandat durant el dito tiempo de los
ditos quinze meses quant a los castiellos e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, Busmediano; e
quanto a los castiellos de Modox, Montuenga, de Sumaen, Pomer, Torrefermosa, Campiello e Bordalva,
durant el dito tiempo de los ditos quinze meses, si tanto el dito senyor rey detenedor de aquellos sera, e
que no lexaran los ditos castiellos sino que primerament hayan comendado aquellos a alguna persona,
la qual haya prestado consemblantes jurament e homenatge, e aquesto mediant carta publica o cartas
publicas, la qual e las quales el dito senyor rey de Navarra sia tenido livrar en poder del administrador de
las Generalidades del dito regno antes que reciba paga alguna de las quantias infrascriptas, e aquesto
mismo sia tenido fazer toda ora que mudara alcayde o alcaydes e los ditos castiellos, villas e lugares o
alguno dellos, e aquesto dentro de vint dias inmediatament siguientes apres que las ditas mutaciones o
alguna dellas fechas seran.
Item, si durant el tiempo de las ditas hermandades algunos malfechores del regno de Aragon se
reculliran e receptaran en los ditos castiellos, villas e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Busmediano e
Xuera e en los ditos castiellos de Modoix, Montuenga e Sumaen, seyendo el dito senyor detenedor de
aquellos o alguno dellos, que los capitanes, alcaydes e lugarestenientes dellos e cada uno dellos sian
tenidos e devan los ditos malfechores capcionar e, presos, remeter al Justicia de la ciudad de Calatayut
o a su lugarteniente; e quanto a los de castiello de Busmediano, al justicia de la ciudat de Taraçona, lo
mas presto que poran, e restituyr lo que a su poder pervenido havra. E lo contenido en el present capitol,
el senyor rey de Navarra sia tenido fer jurar e prestar homenatge a los ditos capitanes, alcaydes e
lugarestenientes dellos, que lo guardaran e servaran e de aquello sia tenido dar carta publica al
administrador de las Generalidades del dito regno antes de la paga de los primeros trenta mil sueldos
deyuso mencionados.
Item, si durant el tiempo de las ditas hermandades las gentes stantes o habitantes en los dichos
castiellos, villas e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, Busmediano o en los castiellos e lugares de
Modoix, Montuenga e Sumaen, mientre el dito senyor sera detenedor de aquellos o qualquiere dellos,
faran mal o danyo a qualesquiere personas dentro el regno de Castiella, en los limites de las ditas
hermandades, vinientes al regno de Aragon con qualesquiere mercaderias, bienes [f. 254r] e averias o
sallientes de Aragon o entrantes en el regno de Castiella con sus mercaderias, bienes e averias, que el
dicho senyor rey de Navarra, requiriendo personalment, o en lugar suyo el procurador suyo, el qual deve
constituyr en la ciudat de Çaragoça e notificar la creacion e nominacion de aquel, con nombre e
sobrenombre, al administrador de las peccunias del dito regno antes de la paga de los ditos primeros
trenta mil sueldos, las ditas personas cometientes las ditas cosas, romaniendo en los dichos castiellos, villas
o lugares e tornando a aquellos, o en otra manera podiendo haver aquellas, cessant todo dolo e fraude,
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sia tenido, dentro vint dias inmediatament siguientes apres de la dita requesta, fazer trayer las personas
que las sobreditas cosas havran fecho presas a poder del dicho justicia de la ciudat de Calatayut, e quanto
al dito castiello de Busmediano, al justicia de la dita ciudat de Taraçona, los quales, cada uno en su caso,
hayan a tener las ditas personas tanto e tan largament presas entro a que hayan satisfecho realment los
danyos dados ensemble con las expensas por aquella razon justament fechas.
Item, si el senyor rey de Navarra lugartenient suspiende qualesquiere marcas contra castellanos
atorgadas e quiere que aquellas no se puedan exsecutar durant tiempo de la observancia de las ditas
hermandades, e sian tantos los de las fronteras que faran las ditas hermandades, que por el rey de
Castiella se faga semblant suspension de las marcas atorgadas contra aragoneses.
Item, los ditos capitoles e cada uno dellos hayan lugar e se stiendan a qualesquiere ciudades, villas,
castiellos, fortalezas e lugares que durant el dito tiempo de las ditas hermandades el dito senyor rey de
Navarra en los ditos nombres e qualquiere dellos havra, adquirira, poseyra o detendra en el dito regno
de Castiella.
E las ditas cinquanta dos personas representantes la Cort offrecen servir por la razon sobredita al dito
senyor rey lugartenient de quantia de cient cinquanta mil solidos jaqueses, los quales el administrador de
las peccunias del dito regno dara e pagara a su senyoria o a qui el mandara en la forma infrascripta, e no
en otra manera. E primerament, dentro diez dias contaderos del dia que al dito administrador sera feyta
fe mediant insturment publico, como el egregio don Gaston de la Cerda, conde de Medinacelim, e los
nobles e honorables cavalleros Johan de Luna, Johan Remirez d’Arellano, Carlos d’Arellano, Pedro de
Mendoça, Johan de Torres, Diego Furtado el de Molina, Pero Cariello, su fillo Gomez Carriello, Diego
Furtado el de Cuenqua, Enyego de Tovar e el alcayde, capitan o detenedor del castiello de Verdexo, por
si e por todos sus vasallos e tierras, e las universidades de las ciudades e villas de Calahorra, Agreda,
Alfaro, Soria, Gomara, Ciguença, Molina, Moya e Cuenqua, si la dita ciudat de Cuenqua sera dentro
dotze leguas contando del mullon de Aragon, por si e por todas las aldeas e tierras de las ditas ciudades
e villas e de cada una dellas stantes en las fronteras del regno de Castiella comarcantes con el regno de
Aragon dentro de diez leguas contaderas de los mullones [f. 254v] de entre los ditos regnos pora dentro
del regno de Castiella havran feyto e firmado la dita hermandat con los nobles e honorables cavalleros
don Jayme de Luna, don Lop Ximenez d’Urrea o su procurador, don Johan de Luna, don Pedro d’Urrea,
don Eximen d’Urrea, mossen Martin de Gurrea, Johan Perez Calviello, Johan Lopez de Gurrea, mossen
Anthon de Palafols, mossen Alfonso de Linyan, Johan Ferrandez de Heredia, senyor de Sisamon, e Garcia
Lopez de la Puente, con todos sus vasallos e tierras; e con las universidades de la ciudades de Taraçona,
Borja, Calatayut, Daroca, Albarazin, e Teruel, e villa de Magallon, e con las Comunidades de las aldeas e
tierras de las ditas ciudades, e de cada una dellas, e con todos los otros lugares stantes en el regno de
Aragon dentro diez leguas contaderas de los ditos mullones que son entre los ditos regnos pora dentro
del dito regno de Aragon et e converso, en el dito caso, el dito administrador dara e pagara al dito senyor
o a qui el mandara trenta mil solidos.
Empero, si no dara la firma e segura de la dita hermandat de Johan de Luna, qu’el dito administrador
se retenga diez mil solidos de los ditos trenta mil solidos tro a tanto que el dito senyor le havra dado e
livrado la firma del dito Johan de Luna, los quales el dito senyor rey prometra restituyr al dito regno en
caso que la dita hermandat se rompiesse o contra aquello fuesse venido por el dito senyor rey lugartenient,
o por los suyos, o por los alcaydes de los ditos castiellos, o personas stantes en aquellos. E ad aquesto
tener e complir obligara todas sus rendas e bienes, e en special los lugares de Loharri e de Bolea, sitiados
en el regno de Aragon, que confruentan a saber es: el dito lugar de Loharri e sus terminos, con terminos
de la villa de Ayerbe e con terminos del lugar de Bolea; e el dito lugar de Bolea e sus terminos confruentan
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con terminos del lugar de Loharri e con terminos del lugar de Puybolea. E no res menos, dentro de diez
dias contaderos del dia que al dito administrador sera feyta fe mediant insturment publico que los ditos
conde, nobles, cavalleros, ciudades e villas de suso nombrados e nombradas, con sus aldeas e tierras
stantes assi en el regno de Castiella dentro diez leguas contaderas de los mullones que son entre los ditos
regnos pora dentro del dito regno de Castiella como en el dito regno d’Aragon dentro de otras diez
leguas contaderas de los ditos mullones pora dentro del dito regno havran feyto e firmado la dita
hermandat; e quanto toqua a las universidades e personas de Castiella, aquella se demostrara seyer
firmada con voluntat e licencia e permisso del rey de Castiella e del princep fillo suyo e se demostrara los
ditos rey de de Castiella e princep haver jurado e prometido de tener e complir e fazer tener e complir a
todos los subditos naturales suyos la dita hermandat e capitoles de aquella, en el dito caso el dito
administrador fara dita al dito senyor rey lugartenient o a qui el mandara de pagar vint mil solidos en fin
de tres meses contaderos del dia que las ditas hermandades firmadas seran, et en caso empero que
aquellas por el dito tiempo de los ditos [f. 255r] tres meses sian eficaciter observadas e no en otra manera,
asin que si conteciesse la dita hermandat seyer rota en alguna manera dentro de los ditos tres meses el
dito administrador no sia tenido de pagar los ditos vint mil solidos, e el dito senyor rey se obligara restituyr
los ditos vint mil solidos al dito regno en caso que, durant los dos meses contaderos continuament apres
de los ditos tres meses, se trobasse la dita hermandat en alguna manera seyer rota; empero que pueda
en si retener diez mil solidos por cada uno de los ditos dos meses o la prorata del tiempo que observada
sera e ad aquesta obligara los ditos lugares de Loharri e Bolea.
E en caso que contecera la dita hermandat seyer fecha en las formas de suso ditas e efficaciter
observada por tiempo de cinquo meses, que en el dito caso en fin de aquellos el dito administrador dara
e pagara al dito senyor rey trenta mil solidos, los quales el dito senyor prometra restituyr al dito regno en
caso que conteciesse la dita hermandat seyer rompida e contra aquella venido en alguna manera,
reteniendo en si a razon de diez mil solidos por mes del tiempo que la dita hermandat efficazment
observada sera o la prorrata de aquellos e obligara ad aquesto los ditos lugares de Loharri e de Bolea. E
en fin de los ditos cinquo meses, el dito administrador fara al dito senyor o a qui el mandara de vint mil
solidos, con los pactos e condiciones de part de suso contenidas en los otros vint mil solidos, de los
quales, segunt dito es, dita se deves fazer. E en caso que la dita hermandat sera observada segunt
conviene por tiempo de diez meses, en el dito caso el dito administrador, en fin de los ditos diez meses,
dara e pagara al dito senyor rey o a qui el mandara trenta mil solidos e fara la dita de los restantes vint
mil solidos a complimiento de los ditos cient cinquanta mil solidos, en los quales trenta mil solidos de paga
e vint mil de dita se hayan a observar las cosas proximament ditas en los otros trenta mil solidos de paga
e vint mil solidos de dita.
E en la manera sobredita e no en otra manera mandan los ditos diputados al honorable don Johan
de Mur, administrador de las ditas peccunias, que pague los ditos cient cinquanta mil solidos, la qual
firma de las ditas hermandades, firmada por las ditas universidades e singulares personas, haya el dito
senyor rey dar al dito administrador dentro de trenta dias de oy adelant contaderos.
Protiestan empero las ditas cinquanta dos personas representantes la dita Cort e quatro braços de
aquella que las cosas contenidas en la present concordia e capitoles de aquella fazen e fazer entienden
por su mera liberalidat e no porque hi sian astrictos ni obligados en alguna manera, e que en el tiempo
sdevenidor no pueda seyer traydo en consequencia ante la dita Cort e quatro braços de aquella sian e
romangan de qualquiere preiudicio illesos en todo e por todas cosas.
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E que el dito senyor rey de Navarra lugartenient sia tenido las ditas protestaciones [f. 255v] e
salvamientos admeter simplement , sin protestacion alguna, e jurar de tener e servar e complir todas e
cada unas cosas contenidas [en] los presentes capitoles e concordia.”
E leydos los ditos capitoles e concordia, el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general
del senyor rey en los otros nombres en aquellos contenidos, e los ditos diputados por la Cort, la dita Cort
e quatro braços de aquella representantes, firmaron e atorgaron todas e cada unas cosas en los ditos
capitoles e concordia contenidas por via de acto de Cort e quisieron que las cosas en aquellos contenidas
e cada una dellas durant el tiempo de las ditas hermandades hayan tanta fuerça, firmeza e valor como
fuero fecho por el senyor rey de voluntat de la Cort.
E mas avant, el senyor rey de Navarra lugartenient sobredito dixo que admetia e admetio las ditas
protestaciones e salvamientos fechas e fechos por los ditos diputados representantes la dita Cort e quatro
braços de aquella segunt son contenidos en los preinsertos capitoles e concordia; no res menos juro en
poder del dito muy reverent arcevispe de Çaragoça, presentes los diputados desus ditos la dita Cort
representantes, a nuestro senyor Dios e a la Cruz e sanctos quatro evangelios por sus manos corporalment
tocados de tener, servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en los ditos capitoles e concordia.
E encara el dito senyor rey de Navarra prometio e se obligo restituyr e tornar al dito regno las quantidades
de peccunias que, segunt forma de la dita concordia, restituyr e tornar sera tenido en los casos en aquella
contenidos. E a esto tener e complir obligo todas sus rendas e bienes mobles e sitios, havidos e por haver,
doquiere que sian, e en special obligo los lugares suyos de Bolea e de Loharri en la dita concordia
designados e confrontados con sus terminos e con toda la jurisdiccion civil e criminal e exercicio de aquella
e con todos los drechos, rendas e emolumentes a la senyoria de los ditos lugares e de cada uno dellos en
qualquiere manera pertenecientes tan complidament como cumple a seguredat del dito regno. E plazio
a su senyoria que juxta la dita concordia se pueda stender largament la dita obligacion.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los honorables Pedro de Sames, scrivano de casa del dito
senyor rey, e Jayme de Perea, notario, habitantes en Çaragoça.
Apres de aquesto el dito quatorzeno dia del present mes de agosto, al qual la Cort sobredita fue
continuada en el dormitorio desus dito, absent de alli el dito senyor rey de Navarra lugartenient general, e
present el antedito don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada
la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
jutge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort dixo en effecto lo que se sigue.
—“Yo proruego [f. 256r] siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral seseno dia del mes de
septiembre primero venient en esti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pedro de Villaviciosa, verguero del dito Justicia, habitantes en
Çaragoça.
Procuracion del noble don Johan de Luna.
[19.VIII.1449]

Successivament, a dizinueu dias del dito mes de agosto, en la ciudat de Çaragoça, el noble don
Johan de Luna, senyor de Villafelix, de su cierta sciencia, no revocando et cetera, constituyo procurador
suyo al discreto Nicolau de Medina, notario, ciudadano de la dita ciudat, a intervenir en las ditas Cortes
e en aquellas tractar, concordar, stablir e firmar etcetera a todos los actos de las ditas Cortes, segunt
forma del fuero. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
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Testes Johan Gomez e Johan de Heredia, de casa del dito noble.
[4.IX.1449]

Depues de aquesto, el dia jueves, a quatro dias del mes de setiembre, anno predicto a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo nono, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito,
fue personalment constituydo en el dormitorio desus dito, el qual stando en su solio o cadira reyal, e
present el dito Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, fue congregada la dita Cort, en la qual por
los quatro braços del dito regno intervinieron los qui se siguen, a saber es:
Por el braço de la Eglesia.
El reverent don Carlos d’Urries, abbat de Montaragon.
Mossen Ferrando Calbo, canonge de la Seu de Çaragoça, procurador del muy reverent don Dalmau,
arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge de la Seu de Huesca, procurador del reverent don Guillem,
vispe de Huesca.
Mossen Johan Prat, canonge e procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, canonge e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
[f. 256v] El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça.
Mossen Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Ramon de Palomar, procurador del noble don Felip de Castro.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo de
Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
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Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Johan d’Ordas.
Mossen Johan d’Alcarraz.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Jordan Vicent.
Don Aznar de Senes.
Miguel de Gurrea.
Yvany de Cosco.
Pedro d’Aynes.
Lop d’Acin.
Rodrigo d’Asso.
Martin d’Asso.
Martin de Luesia.
Berenguer Arnau de Bardaxi.
[f. 257r] Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Loys de Palomar, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Anthon Nogueras.
Don Jayme Arenes; e encara el dito don Loys, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jaqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Don Johan Bernat, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz e de las aldeas de las villa de Saranyena.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro de Reus.
Don Diago de Medina.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
Domingo Sinabuey, procurador de las villas de Tamarit e de Sant Sthevan de Litera, Alqueçar e sus
aldeas.
E assi aiustada la dita Cort, stando el antedito senyor rey de Navarra lugartenient en su cadira reyal,
e present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, comparecio el noble don Johan Ximenez d’Urrea,
el qual devant del dito Justicia de Aragon offrecio en scrito una cedula del tenor siguient.
Protest del noble don Johan Ximenez d’Urrea
“Ante la presencia de vos, muy honorable e de grant savieza e discrecion mossen Ferrer de Lanuça,
cavallero y del senyor rey consellero e Justicia d’Aragon, comparecio e comparece el noble don Johan
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Ximenez d’Urrea, senyor de los castiellos e lugares de Biota y del Bayo,sitiados en el regno d’Aragon, asi
como regnicola del dito regno e heredado en aquel, el qual por su interes dize e proposa tales o semblantes
paraulas en effecto concernientes: que como por fuero del dito regno d’Aragon no puedan seyer
celebradas, convocadas ni aiustadas he tenidas Cortes en el dito regno si no yes que la presencia del
senyor rey sia e intervienga en aquellas hi tienga las ditas Cortes e celebre aquellas personalment e en
persona propria, e por consiguient e en otra manera sia contrafuero, el qual es ley jurada por el dito
senyor rey i regnicolas del dito regno e havida por ley, que si lugartenient alguno del dito senyor rey o otra
persona en lugar del dito senyor rey convocara, celebrara, aiustara o tendra Cortes en algun tiempo por
ninguna manera en el dito regno a los ditos regnicolas de aquel, sobreditas e las ditas cosas sian interes
del dito exponient como de todos los quatro braços del dito regno e de qualesquiere regnicolas de aquel
[f. 257v], por tanto, dize el dito exponient de su certa sciencia e expressament protiesta que el, por el dito
su interes, non consiente que Cortes en el dito regno sian celebradas, convocadas ni aiustadas ni tenidas
por lugartenient alguno del dito senyor rey o por qualquiere otra persona, si no es que su majestat
personalmente e en propria persona el dito senyor rey intervenga en aquellas hi celebre e tienga aquellas.
Et encara dize el dito noble exponient sobredito que el, por el dito su interes e de qualsequiere otro
[o] otros regnicola o regnicolas del dito regno que de la dita protestacion se querran ayudar o alegrar agora
o por algun teimpo o razon s’en querran ayudar o alegrar agora o por algun tiempo o razon s’en querran
ayudar o gozar, qu’el por los intereses sobreditos contradize expressament e non consiente en aquellas
ni en ningunos actos ni cosas que de aquellas resultaran o salran directament o indirecta, coniunctament
o de partida por qualsequiere lugartenient del dito senyor rey o por algun lugartenient suyo o otra persona
alguna sin la presencia e intervencion del dito senyor rey. E encara protiesta en qualesquiere diputacion
o diputaciones, embaxada o embaxadas, eleccion o elecciones de officio o officios, potestat o potestades,
poder o poderes que en aquellas se daran a ninguna persona o personas de qualquiere ley, stado, grado
o preminencias o condicion sian, e encara en qualesquiere cosas e actos que en las ditas clamadas Cortes
se daran sin la presencia del dito senyor rey, se tractaran, ordenaran e firmaran por qualesquiere regnicolas
del dito regno o qualquiere lugartenient del dito senyor rey o otra persona alguna en su lugar, con voluntat
de los prelados, religiosos, riquoshombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las
ciudades, universidades, villas e villeros del dito regno, que por aquellos e aquellas al dito exponient ni
algun regnicola del dito regno, si por ventura s’en queria ayudar en algun tiempo o sazon no pueda seyer
ni sian feyto ni engendrado preiudicio alguno.
E no res menos, protiesta e contradize en qualesquiere abilitacion o abilitaciones de qualesquiere
personas que sian seydas contumaces al principio de las clamadas Cortes, que no hayan comparecido al
tiempo devido, e de otras qualesquiere persona o personas strangeras, que no son del dito regno naturales
ni acostumbran entervenir en aquellas, que no puedan seyer admesas ni abilitadas et cetera, asi de
lugartenient por el senyor rey como de qualesquiere otra o otra persona de qualqueire ley, stado, grado
e condicion sian pora tener, convocar, celebrar ni aiustar aquellas, las ditas clamadas Cortes, sin la
presencia e intervencion del dito senyor rey, e no res menos en qualesquiere contumacia e contumacias,
provisiones e enantos siquiere processos feytos e fazederos contra los que seran convocados o clamados
a las ditas clamadas Cortes, e senyaladament contra el dito noble exponient, antes por su interes e por
los de suso ditos ad aquellos e aquellas expresament contradize, requiriendo que de todas e cada unas
cosas sobreditas [f. 258r] le sia feyta carta e cartas publicas a conservacion de su dreyto e por haver ende
memoria en el tiempo sdevenidor, por el notario del present acto testificant, e no res menos requiere la
present protestacion seyer inserta en el clamado processo de la Cort a las fines sobreditas etcetera, non
se astringens et cetera.”
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La qual cedula offrecida, el dito noble don Johan Ximenez d’Urrea dixo que contradizia e protestava
segunt en aquella se contiene
E el dito Justicia de Aragon dixo que, vista la dita cedula, faria lo que deviesse e, si protestaciones
algunas y de havia que contra el fazer pudiessen, en aquellas no consentia.
Circumduccion de la ultima continuacion de la dita Cort.
E aquesto fecho, levantose el dito justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el qual dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Mi lugartenient, a quatorze dias del mes de agosto mas cerqua passado, prorogo siquiere continuo
la present Cort e los actos de aquella poral seseno dia del mes de septiembre. E como por servicio del
senor rey e bienavenir del dito regno e millor expedicion de la Cort e algunas otras justas causas sia
necessario fazerse en la dita Cort algunos actos, senyaladament los infrascriptos, los quales sperada la dita
prorogacion buenament fazer no se porian, por tanto, con protestacion que el present acto no pueda
seyer aduzido en el sdevenidor a consequencia e que semblant circumduccion d’aqui avant no se pueda
fazer, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, circumdugo la dita
continuacion siquiere prorogacion de la dita Cort e actos de aquella, fecha poral dito seseno dia del
present mes e quiero seyer havida por no fecha poral dito dia e seyer assi havida como si fuesse fecha
poral present dia, e que los actos que se faran al present dia hayan tanta efficacia e valor como si la dita
Cort fuesse continuada siquiere prorogada poral present dia.”
La qual circumduccion fecha, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la dita Cort
fizo los actos infrascriptos, los quales de mandamiento de su senyoria fueron leydos por mi. Domingo
d’Echo, secretario antedito, dius el tenor siguient
Prorogacion de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort ordena que, no obstant [f. 258v] que
la enquesta del Justicia de Aragon, sus lugarestenientes, notarios e vergueros sia a diffinitiva sentencia,
e assi por fuero no se pueda proceyr a otros actos de la Cort entro a que la dita enquesta por sentencia
diffinitiva sia determinada, e encara no obstant que por acto de Cort la nominacion e eleccion de los
inquisidores del dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los ditos inquisidores
se devies fer por todo el mes de mayo mas cerqua passado poral triennio primero vinient, la qual
nominacion e eleccion ha seydo prorogada entro al setzeno dia del mes de agosto inclusive, e apres fue
prorogada entro al tiempo que la nominacion e eleccion de los diputados poral dito triennio segunt los
actos de la Cort se devia fazer la nominacion e eleccion que resta a fazer de los ditos inquisidores e de
su notario poral dito triennio se pueda fazer e se faga entro a por todo el mes de janero primero venient.
E que los ditos inquisidores, quanto a la dita nominacion e eleccion de inquisidores e de su notario poral
dito triennio primero venient puedan fazer procuradores cada uno a los de su braço siquiere del triennio
corrient siquiere del proximament possado coelectores suyos, los ditos fuero e acto quanto a todas las
otras cosas en ellos contenidas, e los actos fechos por los ditos inquisidores romanientes en su plena
efficcacia e valor, assi como si el present acto fecho no fuesse. E antes que fagan la dita nominacion,
hayan por sus letras los que sera presentes en la dita ciudat de Çaragoça convocar los absentes, dandoles
spacio de quinze dias iuxta la forma de los ditos actos favlantes de la nominacion de los ditos
inquisidores.
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Dispenssacion en la prorogacion infrascripta de la eleccion de los diputados.
Assimesmo quisieron el dito senyor rey lugartenient e la Cort que el acto infrascripto sobre la eleccion
de diputados e otras cosas en aquel contenidas por la dita Cort fazedero se pueda fazer, no obstant el
dito fuero favlant de la enquesta del Justicia d’Aragon, e que la dita enquesta este a sentencia, el dito
fuero e los otros fueros favlantes de la dita enquesta quanto a las otras cosas romanientes en su efficacia
e valor.
E leydos los ditos actos, levantose el reverent abbat de Montaragon, el qual por ordinacion de la dita
Cort en nombre de aquella dixo tales o semblantes paraulas en effecto:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort e quatro braços de aquella han a fer algunos actos
toquantes la Diputacion del regno, pertenecientes e acostumbrados fazerse en absencia del senyor rey9,
por tanto suplican a vuestra senyoria quiera apartarse un poco, do sia su merce, por tal que la dita Cort
pueda los ditos actos fazer.”
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de la Cort, levantose de su solio [f. 259r] o cadira reyal
e sallio del dito dormitorio e puyasse al mirador de aquell.
E assi stando apartado el senyor rey lugartenient sobredito e la dita Cort stando plegada e aiustada
en la manera costumbrada, present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, en absencia del dito
senyor rey lugartenient, la dita Cort e quatro braços de aquella fizieron e firmaron el acto infrascripto, el
qual de mandamiento suyo fue publicament leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario, e es del tenor
siguient.
Prorogacion del tiempo de la eleccion de los diputados del regno.
“La Cort e quatro braços de aquella, por algunos buenos sguardes e respectos concernientes el servicio
del senyor rey e bien comun e utilidat del dito regno e habitantes en aquel, statuece e ordena que los
diputados del dito regno el present triennio, el qual deve finir el quarto dia del mes de octubre primero
vinient, rijan, administren e exercescan el dito su officio entro a por todo el mes de janero primero venient,
si dentro del dito tiempo otra eleccion e nominacion de diputados fecha no sera, e hayan aquel mismo
poder e jurisdiccion que havian e han havido durant el dito triennio segunt los actos de la Cort, no
obstantes qualesquiere actos por la dita Cort sobre aquesto fechos, las otras cosas en los ditos actos de
la eleccion de diputados contenidas romanientes en su efficacia e valor. E no res menos, que los diputados
del present triennio e del trennio mas cerqua passado puedan fazer la eleccion e nominacion de diputados
poral triennio mas cerqua vinient, d’aqui a por todo el dito mes de janero primero vinient inclusive, si ya
por la dita Cort no eran sleydos diputados o en otra manera sobre aquello proveydo, e que en la dita
eleccion e nominacion se serve la forma contenida en los actos fechos sobre aquesto en la Cort de Alcanyz
quanto a las cosas en que se puede servar, e que pora fazer la dita eleccion e nominacion de diputados
puedan los diputados que actualment han exercido el dito officio e han jurado constituyr e fazer
procurador e procuradores cada uno de su braço e de sus collectores, e que, antes que fagan la dita
eleccion e nominacion, hayan por sus letras los que seran presentes en la ciudat de Çaragoça convocar
los absentes dandoles spacio de quinze dias iuxta la forma de los ditos actos favlantes de la eleccion e
nominacion de los ditos diputados.”
9. La frase “la Cort... rey”, está subrayada.
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E fecho el dito acto e retornado el dito senyor rey lugartenient al dormitorio desus dito en do la Cort
sobredita era congregada, segunt dito es, de mandamiento del senyor rey lugartenient antedito fue leydo
por el dito Domingo d’Echo, secretario, el acto que se sigue.
[f. 259v] El senyor rey lugartenient loha, aprueva e actoriza la dita prorogacion del tiempo de la eleccion
de los diputados e las otras cosas en el dito acto contenidas e da poder de voluntat de la dita Cort a los
ditos diputados e a los que en lugar dellos subrogados seran en e cerqua todas e cada unas cosas anteditas
que concernexen en jurisdiccion.
Lo qual fecho, levantose el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, qui dixo tales o semblantes
paraulas:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero venient en aquesti lugar.”
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas los muy honorables e circunspectos mossen Johan
de Moncayo, regent la Governacion de Aragon, mossen Bernat Albert, governador de Rosello, micer
Pedro de la Cavalleria, maestre racional, e don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros del
senyor rey.
[6.IX.1449]

Advenient dia sabado a seys del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de Navarra lugartenient general, e present el dito Justicia
de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
costumbrada. E el dito Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, absent el dito senyor rey lugartenient
e present la dita Cort dixo tales o semblantes paraulas.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral martes primero venient en
aquesti lugar”.
Testes son de aquesto Anthon de Castellon e Pedro de Villaviciosa, vergueros del dito Justicia,
habitantes en Çaragoça.

[9.IX.1449]

Consequtivament dia martes a nueu del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada
en el dormitorio desus dito, absent el dito senyor rey de Navarra lugartenient general, e present el dito
don Jordan Vicent, lugartenient antedito del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge de la villa de Montalban.
E assi stando plegada la dita Cort comparecio Nicolau de Medina, notario affirmantse procurador del
justicia, jurados, concello e universidat de la villa de Montalban e de sus aldeas, el qual en la dita Cort,
ante el dito lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o
greuge que es inserto en el present [f. 260r] processo avant, en la partida de los greuges, suplicando e
demandando seyer fecho segunt en aquella es contenido, e manda clamar la part atorgando sus letras
necessarias e oportunas.
E el dito lugartenient de Justicia e jutge, dixo que vista la dita suplicacion e fecha relacion al dito
senyor rey lugartenient e a la dita Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello segunt fuero
sobre aquellas, faria lo que devies. E mando clamar la part de qui es interes, pora lo qual atorgo sus letras
necessarias e oportunas.
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No res menos, dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de
aquella pora cras, dia miercoles en el dito dormitorio.
Testes son de aquesto Johan Domingo, notario habitant en Çaragoça, e Anthon de Castellon, verguero
desus dito.
[10.IX.1449]

Siguient dia miercoles a diez del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desus dito, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito Justicia de Aragon,
jutge en la Cort, fue aiustada la Cort antedita e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E
el dito Justicia de Aragon e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort desusdita dixo
tales o semblantes paraulas.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, dia jueves en esti lugar”.
Testes son desto Jayme de Perea e Anthon de Castellon, verguero suso nombrados.
Procuracion del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
E el dito dezeno dia del mes de setiembre desus dito, el honorable don Anthon Beço, jurista ciudadano
de Çaragoça, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, fizo fe de su poder con carta
publica de procuracion en pergamino scripta e por mano de publico notario signada, que es inserta en
el present processo avant, en la partida de las procuraciones.

[11.IX.1449]

Apres dia jueves a onze del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio
desus dito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el antedito don Jordan Vicent,
lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort dixo lo que se sigue.
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, dia viernes en esti lugar”.
Testes son de aquesto Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero atras nombrados.
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